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E01.	CONFORT	ESPACIAL	
Sobre	la	calidad	espacial	como	el	verdadero	
lujo	y	sus	vinculaciones	con	lo	doméstico	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	NO	CONTEMPLADO	
	
La	 normativa	 de	 vivienda	 no	 contempla	 la	
opción	 de	 la	 cualificación	 espacial	 como	 el	
mayor	 logro	 del	 proyecto	 de	 arquitectura,	 el	
verdadero	 lujo	 del	 espacio	 doméstico.	 La	
limitación	de	 superficies	máximas,	 junto	 con	 la	
asignación	de	módulos	económicos	a	la	vivienda	
protegida,	 limitan	 la	 cantidad	 de	 espacio	 en	
metros	 cuadrados	 de	 superficie,	 así	 como	 su	
máximo	 coste	 económico	 permitido.	 Las	 leyes	
urbanísticas	 y	 el	 mercado	 inmobiliario	 en	
general	 ponen	 precio	 al	 metro	 cuadrado	 de	
suelo,	 sin	 duda	 el	 factor	 más	 gravoso	 e	
influyente	 en	 la	 ecuación	 de	 la	 vivienda	 con	 o	
sin	protección.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 CALIDAD	 DE	 LA	
VIVIENDA	DESDE	LA	ESPACIALIDAD	
	
La	 calidad	 del	 espacio	 habitable	 o	 confort	
espacial	 es	 un	 factor	 difícilmente	 mensurable	
desde	 términos	 objetivos.	 Tiene	 que	 ver	 con	
múltiples	 parámetros	 con	 dificultad	
cuantificables:	adecuación	visual	(sensibilidad	a	
las	 vistas	 al	 exterior,	 interior	 o	 entre	 ambos;	
ampliación	 de	 visuales	 máximas),	 lumínica	
(sensibilidad	a	la	luz	natural	y	artificial),	háptica	
(sensibilidad	 al	 tacto	 y	 al	 contacto	 físico,	 a	 la	
textura	de	los	materiales),	escalar	(atención	a	la	
escala	 o	 relación	 entre	 tamaños);	 en	definitiva,	
elementos	 relacionados	 con	 la	 percepción,	
transmisibles	 desde	 su	 cualidad	 perceptiva22.	
Todos	 estos	 factores	 son	 controlables	 desde	 el	
punto	 de	 vista	 del	 arquitecto	 y	 el	 proyecto	 de	
arquitectura.	 Todos	 ellos	 van	 asociados	 a	 la	
optimización	 de	 deseos	 de	 los	 usuarios	 finales	
del	espacio	doméstico.	
	
La	percepción	espacial	desde	la	noción	de	escala	
sería	 –no	 del	 todo–	 el	 factor	más	 cuantificable	
desde	 la	 objetividad	 de	 la	 relación	 entre	
tamaños	 o	 dimensiones.	 La	 adecuación	 escalar	
abarca	 las	 tres	 escalas,	 desde	 la	 inserción	 del	
soporte	en	la	ciudad	y	de	la	célula	en	el	soporte	
y	 la	 ciudad,	 hasta	 la	 célula	por	 sí	misma	desde	
sus	relaciones	espaciales	internas.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
22	Morales	analiza	la	percepción	de	la	estancia	a	
través	 de	 la	 mirada	 en	 el	 Apartamento	 De	
Beistegui	 (1929‐30)	 de	 Le	 Corbusier,	
concluyendo	 que	 "se	 trata	 no	 sólo	 de	 una	
transformación	 del	 espacio,	 estamos	 ante	 la	
modificación	de	su	percepción.	Para	ello,	quizás	Le	
Corbusier	 se	 propone	 como	 reto	 inaugurar	 la	
visión,	como	otra	posibilidad	de	 imaginar	 la	casa.	
Una	aventura	que	tenía	por	objeto	 'domesticar'	 la	
mirada".	 En	 MORALES,	 José,	 La	 disolución	 de	 la	
estancia.	Transformaciones	domésticas	1930‐1960.	
Editorial	Rueda.	Madrid,	2005	(pp.	6‐19).	
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Las	viviendas	en	Les	Corts	(Barcelona,	2009)	de	
Flexo	 Arquitectura	 se	 insertan	 en	 la	 trama	
urbana	con	 la	 fragmentación	volumétrica	como	
estrategia	 de	 adaptación	 escalar	 a	 la	 calle,	 el	
patio	y	los	edificios	colindantes.	
	
PROTOTIPO	
	
El	 arquitecto	 de	 vivienda	 debe	 contribuir	 a	 la	
riqueza	 del	 espacio	 doméstico	 mediante	
recursos	propios	de	la	disciplina,	basados	en	las	
relaciones	 espaciales	 en	 todas	 las	 escalas	 y	
ámbitos	 del	 proyecto.	 La	 sensibilización	 de	 los	
habitantes	 en	 términos	 de	 apreciación	 de	 la	
calidad	espacial,	aun	perteneciendo	a	esferas	no	
controlables	directamente	desde	el	proyecto	de	
arquitectura,	 debe	 encontrar	 elementos	
pedagógicos	en	el	mismo.	
	
	
E02.	CONFORT	FISIOLÓGICO	
Sobre	 la	 sensibilidad	 a	 la	 temperatura,	 la	
humedad	relativa,	los	flujos	de	aire	y	el	nivel	
sonoro	
Sobre	los	espacios	placebo	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 ESTANQUEIDAD	 AL	
AIRE	Y	AL	AGUA	
	
La	 normativa	 regula	 desde	 unas	 exigencias	
básicas	 de	 consumo	 energético,	 límites	 de	
temperatura	 y	 humedad	 o	 protección	 frente	 al	
ruido,	normalmente	desde	el	Código	Técnico	de	
la	Edificación	o	 las	Ordenanzas	Municipales.	Lo	
confortable	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	
parámetros	 higrotérmicos	 o	 acústicos	 no	 tiene	
por	 qué	 cumplir	 con	 la	 normativa23.	 Las	
condiciones	 acústicas	 son	 tan	 estrictas	 porque	
las	 empresas	 de	 aislamiento	 acústico	 se	 han	
asegurado	de	vender	que	hay	que	aislarlo	 todo	
frente	 a	 ruido,	 cuando	 no	 toda	 actividad	 en	 el	
espacio	 doméstico	 necesita	 el	 mismo	 nivel	 de	
aislamiento	acústico.	
	
NUEVO	PARÁMETRO	
	
Philippe	 Rahm	 defiende	 la	 reformulación	
programática	 del	 espacio	 doméstico	 desde	 la	
creación	 de	 modos	 de	 vida	 imprevistos	 y	
novedosos,	 nuevas	 funciones	 que	 hagan	
evolucionar	 los	 conceptos	 tradicionales	 de	
tipología	 o	 forma	 a	 partir	 de	 aspectos	

23	 Hablando	 de	 la	 idea	 de	 vivir	 dentro	 de	 los	
invernaderos,	 utilizándolos	 como	 algo	 más	 que	
meros	 captadores	 de	 calor,	 Anne	 Lacaton	 dice	
que	 lo	 esencial	 reside	 siempre	 en	 alejarse	 del	
confort	 normativo,	 reglamentado,	 estándar…	 El	
confort,	desde	el	punto	de	vista	de	 las	normas,	no	
es	 más	 que	 reglas	 y	 cifras,	 mientras	 que,	 en	
realidad,	se	trata	ante	todo	de	una	sensación…	Los	
criterios	de	confort	 se	definen	de	manera	distinta	
en	 los	 edificios	 públicos	 que	 en	 los	 privados.	 En	
GARCÍA‐GERMÁN,	 Javier	 (Ed.),	De	 lo	mecánico	 a	
lo	termodinámico.	Por	una	definición	energética	de	
la	arquitectura	y	del	 territorio.	 Editorial	 Gustavo	
Gili.	 Colección	 Compendios	 de	 Arquitectura	
Contemporánea.	Barcelona,	2010	(p.	194).	
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fisiológicos,	 climáticos	 o	 geográficos24.	 Esta	
nueva	 arquitectura	 utiliza	 como	 material	 de	
proyecto	 el	 espacio	 cargado	 de	 elementos	
invisibles,	 que	 pueden	 traducirse	 en	 espacios	
visibles	con	propiedades	nuevas,	no	basados	en	
los	 parámetros	 tradicionales	 –superficie,	
número	 de	 estancias	 o	 baños…–.	 A	 su	 vez,	
propicia	 la	 interacción	 entre	 los	 elementos	
físicos	 del	 espacio	 con	 aspectos	 relacionados	
con	 la	 percepción	 e	 incluso	 con	 características	
hormonales	 de	 sus	 habitantes,	 con	 estrategias	
tales	 como	 reducir	 el	 nivel	 de	 oxígeno	 para	
proponer	la	experiencia	de	una	altitud	mayor	en	
la	 vivienda	 o	 provocar	 la	 percepción	 de	 una	
estación	 tropical	 en	 un	 entorno	 climático	
completamente	opuesto.	
	
Rahm	 combina	 así	 los	 parámetros	 climáticos	 –
intensidad	 lumínica,	 humedad	 relativa,	
temperatura–	 para	 crear	múltiples	 situaciones,	
situándolos	 al	 mismo	 nivel	 que	 la	 forma	 y	 la	
función	 tradicionales,	 y	 creando	 ámbitos	 a	
diferentes	 temperaturas	 en	 función	 de	 la	
actividad	desarrollada	o	por	ejemplo	el	 tipo	de	
ropa	necesaria	para	llevarla	a	cabo25.	
	
La	 idea	de	aclimatar	 los	espacios	en	función	de	
las	 actividades	 que	 acogen	 es	 la	 base	 de	 los	
Convective	 Apartments	 (Hamburgo,	 Alemania,	
2010),	 donde	 los	 espacios	 se	 combinan	 según	
zonas	 termales	 y	 las	 funciones	 surgen	 desde	
esta	 situación.	 Se	 crean	 así	 paisajes	 de	 calor	
donde	 los	 habitantes	 utilizan	 el	 tipo	 de	
actividad,	su	ropa	o	sus	 instintos	para	moverse	
en	el	espectro	de	temperaturas	entre	los	15°C	y	
los	 26°C,	 temperaturas	 que	 son	 consideradas	
los	 extremos	 del	 concepto	 de	 confort	 desde	 el	
punto	de	vista	de	la	normativa26.	
	
PROTOTIPO	
	
La	creación	de	situaciones	artificiales	mediante	
elementos	 no	 visibles	 que	 ofrecen	 nuevas	
maneras	 de	 habitar	 el	 espacio	 contemporáneo.	
Los	 espacios	 placebo	 transmiten	 sensaciones	
que	imitan	una	realidad,	y	permiten	igualmente	
la	transmisión	de	estímulos	del	pasado	en	forma	
de	 imágenes,	 olores	 o	 ruidos	 extrapolables	 a	
situaciones	 reales.	 En	 palabras	 de	 Rahm,	
espacios	domésticos	que	no	ocupen	superficies	
sino	atmósferas.	
	

24	 Esta	 visión	 va	más	 allá	 de	 un	 entendimiento	
estricto	 y	 único	 de	 la	 sostenibilidad	 como	 la	
adecuada	 gestión	 de	 los	 recursos.	 Él	 mismo	
define	su	trabajo	como	"la	consecuencia	plástica	y	
poética	de	la	aplicación	del	desarrollo	sostenible	a	
la	 edificación,	 consiguiendo	 en	 el	 proceso,	 de	
manera	efectiva,	 la	transformación	y	evolución	de	
las	jerarquías	arquitectónicas".	
	
25	En	2004,	Rahm	solicita	a	la	escritora	francesa	
Marie	Darrieussecq	 la	 creación	de	 un	 relato	 que	
describa	 las	 formas	de	vida	de	una	pareja	 en	un	
espacio	doméstico	que	utiliza	las	propiedades	del	
espectro	 electromagnético	 para	 definir	 las	
diferentes	 estancias.	 De	 esta	 manera,	 los	 dos	
habitantes	 no	 llegan	 a	 cruzarse	 en	 ningún	
momento,	 ya	 que	 gozan	 de	 experiencias	
espaciales	 distintas	 al	 vivir	 en	 ámbitos	 situados	
en	 diferentes	 longitudes	 de	 onda:	 "…En	 ningún	
lugar	mejor	que	en	el	apartamento	fantasma	en	el	
que	vivía	en	Tokio.	Si	quería	dormir,	cambiaba	 la	
iluminación	 entre	 400	 y	 500	 nanómetros,	 y	
aparecía	 el	 dormitorio.	 Si	 quería	 comer,	 la	 subía	
entre	 600	 y	 800	 nanómetros,	 y	 tenía	 la	 cocina.	
Para	 hacer	 que	 el	 salón	 apareciera,	 seleccionaba	
de	500	a	600.	Y	si	quería	 ir	al	baño,	entraba	en	 la	
zona	ultravioleta,	entre	350	y	400…	El	fantasma	de	
la	cama,	cuando	estaba	en	la	mesa,	el	fantasma	de	
la	 cocina,	 cuando	 estaba	 en	 la	 cama…	Había	que	
recordar	dónde	 estaba	 la	 cama	para	no	 tropezar	
con	ella.	En	el	cuarto	de	baño,	evitar	chocar	con	la	
encimera.	Pero	pronto	aprendías	a	 convertirte	en	
un	elemento	 fluido.	Te	modificabas	a	 ti	mismo	en	
función	 de	 la	 longitud	 de	 onda.	 Cambiabas	 tu	
forma,	tu	volumen,	tu	color,	y	entonces	pertenecías	
tan	completamente	al	espacio	que	el	apartamento	
vivía	 en	 ti	 tanto	 como	 tú	 en	 él.	 La	 claridad	 de	
pensamiento	 se	 convirtió	 en	 una	 de	 sus	
dimensiones…".	 Fragmento	 del	 relato	 "El	
apartamento	 fantasma	 (una	 pareja	 moderna)	 /	
Ghost	 Flat	 (A	 Modern	 Couple)"	 de	 la	 escritora	
francesa	 Marie	 Darrieussecq	 (1969).	 En	
DARRIEUSSECQ,	 Marie,	 DÉCOSTERD,	 Jean‐Gilles,	
RAHM,	 Philippe,	 Ghost	 Flat.	 Editorial	 CCA	
Kitakyushu.	 CCA	 Artists'	 Book	 series.	 Center	 for	
Contemporary	 Art	 Kitakyushu.	 Kitakyushu	
(Japón),	2005.	Traducción	propia	del	inglés.	
	
26	 A	 este	 respecto,	 Fernando	 Ramón	 hace	 una	
interesante	 investigación	 sobre	 la	 relación	 entre	
energía,	 confort	 y	 espacio	 doméstico	 desde	 una	
voluntad	 taxonómica.	 En	 RAMÓN	 MOLINER,	
Fernando,	 Ropa,	 sudor	 y	 arquitecturas.	 Editorial	
Herman	Blume.	Madrid,	1980.	
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E03.	GRADO	DE	SEGURIDAD	
Sobre	la	sensibilidad	a	la	seguridad	asociada	
al	nivel	de	colectividad	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	 ESTRICTA	 SEPARACIÓN	
PÚBLICO‐PRIV./BLOQUEO	DESDE	EL	INTERIOR	
	
La	 legislación	 actual	 de	 vivienda	 protegida	 no	
reconoce	 escalas	 intermedias	 en	 la	 dicotomía	
público‐privado,	considerando	 los	 límites	entre	
ambos	 con	 carácter	 de	 frontera	 lineal	
infranqueable.	Así,	puerta	de	entrada	y	ventanas	
son	 normalmente	 los	 únicos	 mecanismos	 de	
control	 de	 la	 intimidad	dentro	de	 la	 célula	 con	
respecto	al	soporte	y	 la	ciudad.	En	cuanto	a	 los	
espacios	 comunes	 del	 soporte,	 si	 bien	 por	 sus	
características	de	espacios	intermedios	entre	la	
ciudad	y	la	célula	admiten	estas	gradaciones	de	
la	 privacidad,	 habitualmente	 establecen	 las	
mismas	 fronteras	 lineales	 entre	 soporte	 y	
ciudad	 –valla	 de	 parcela–	 que	 entre	 soporte	 y	
célula	doméstica	–puerta	de	vivienda–.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 COLECTIVIZACIÓN	 Y	
MIXTIFICACIÓN	DE	USOS	EN	EL	SOPORTE	
	
La	 idea	 de	 colectividad	 ha	 venido	
desarrollándose	 en	 las	 últimas	 décadas	 en	
paralelo	 a	 una	 disminución	 de	 la	 sensación	 de	
pudor	hacia	lo	compartido,	lo	que	pertenece	a	la	
colectividad.	Esta	sensación	de	pertenencia	a	un	
grupo,	 con	 todas	 sus	 ventajas	 en	 la	 noción	 de	
seguridad	 asociada	 a	 lo	 colectivo,	 debe	 ser	
aprovechada	 a	 nivel	 del	 soporte	 desde	 el	
proyecto	de	vivienda.	
	
La	 inclusión	 de	 espacios	 comunitarios	 en	 la	
vivienda	protegida	–como	en	las	viviendas	Mare	
de	Deu	(Barcelona,	2007)	de	Blanca	Lleó–	debe	
partir	de	políticas	de	promoción	que	consideren	
las	 bondades	 de	 la	 generación	 de	 espacios	 de	
vínculo	y	relación.	La	mezcla	de	usos	urbanos	es	
igualmente	 estrategia	 asociada	 al	 grado	 de	
seguridad.	
	
PROTOTIPO	
	
Un	soporte	que	sea	capaz	de	controlar	desde	la	
arquitectura	 el	 paso	 de	 lo	 público	 a	 lo	 privado	
de	 manera	 gradual,	 considerando	 la	
colectividad	 como	 el	 mecanismo	 principal	
generador	 de	 seguridad	 –tanto	 en	 su	 relación	
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con	 la	 ciudad	 como	 con	 la	 célula	 doméstica–,	
permitiendo	 los	 gradientes	 de	 intimidad	
requeridos	 por	 los	 modos	 de	 vida	
contemporáneos.	
	
	
E04.	DOMESTICACIÓN	EXTERIOR	
Sobre	 la	 inclusión	 de	 lo	 natural	 en	 lo	
artificial	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 ZONAS	 VIVIDERAS	 A	
ESPACIO	ABIERTO	EXTERIOR/ILUMINACIÓN	Y	
VENTILACIÓN	NATURALES	
	
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:	NUEVA	CULTURA	DE	LA	
INTIMIDAD	Y	EL	PUDOR	
	
La	 vivienda	 colectiva	 –ya	 sea	 de	 promoción	
pública	 o	 privada–,	 debe	matizar	 en	 todos	 sus	
niveles	 las	 relaciones	 cambiantes	 entre	
naturaleza	 y	 sociedad	 a	 través	 de	 la	
consideración	 de	 los	 deseos	 del	 individuo27.	
Domesticar	el	exterior	es	convertir	un	trozo	de	
naturaleza	en	un	elemento	disfrutable	espacial,	
visual,	 físicamente,	 por	 el	 usuario	 desde	 lo	
doméstico.	
	
Las	viviendas	en	el	Monte	Hacho	(Ceuta,	2008)	
de	José	Morales	y	Juan	González	se	organizan	en	
torno	 a	 espacios	 exteriores	 de	 diferente	
carácter,	 los	cuales	suponen	una	gran	parte	del	
espacio	 privativo	 de	 la	 vivienda,	 abrazando	 las	
vistas	 o	 protegiéndose	 de	 los	 vientos	
dominantes	 en	 un	 proceso	 de	 domesticación	
gradual	de	las	condiciones	exteriores28.	
	
PROTOTIPO:	ESPACIO	TRANSITORIO	INTERIOR	
‐EXTERIOR	
	

27	 A	 este	 respecto,	 proyectos	 como	 las	 500	
viviendas	 y	 recuperación	 paisajística	 del	 área	
minera	de	 La	Unión,	 de	Mª	Auxiliadora	Gálvez	 e	
Izabela	 Wieczorek	 –premiado	 en	 el	 concurso	
Europan	 7	 (2003)	 en	 el	 emplazamiento	 de	
Murcia–,	utilizan	esta	 idea	de	 la	optimización	de	
deseos	 del	 individuo	 en	 forma	 de	 catálogo	 de	
sensaciones	 asociadas	 a	 diversas	 imágenes	 que	
generan	una	topografía	cambiante.	
	
28	 En	 este	 sentido,	 Monteys	 y	 Fuertes	 aluden	 a	
que	 la	 casa	 moderna	 se	 ha	 dotado	 de	 una	
habitación	exterior,	y	hacen	referencia	a	que	"las	
profundas	 loggias	 de	 la	 Europa	 meridional,	
recuerdan	esta	forma	de	introducir	una	habitación	
exterior	en	el	cuerpo	del	edificio,	sólo	que	aquí	éste	
es	 un	 ámbito	 que	 soporta	 una	 actividad.	 Es	 una	
habitación	que	parece	haber	prescindido	de	una	de	
sus	paredes	para	hacer	penetrar	un	 fragmento	de	
exterior	 dentro	 de	 casa".	 En	 MONTEYS,	 Xavier	 y	
FUERTES,	 Pere,	Casa	 collage.	Un	 ensayo	 sobre	 la	
arquitectura	 de	 la	 casa.	 Editorial	 Gustavo	 Gili.	
Barcelona,	2001	(pp.	134	y	138).	
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Las	diferentes	nociones	de	 intimidad	no	deben	
ser	 disyuntivas,	 pudiendo	 tener	 múltiples	
estadios	 intermedios	 que	 pueden	 ser	
controlados	desde	 la	arquitectura	con	sencillos	
mecanismos	 de	 proyecto.	 La	 relación	 gradual	
entre	 interior	 y	 exterior	 es	 garantizadora	 de	
variabilidad	en	los	modelos	de	intimidad29.	
	
	
E05.	DOMESTICIDAD	IMPORTADA	
Sobre	 la	 transferencia	 a	 lo	 doméstico	 de	
técnicas,	 materiales,	 estéticas	 y	 logros	 de	
otros	sectores	o	disciplinas	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	NO	CONTEMPLADO	
	
La	normativa	es	por	definición	conservadora	en	
su	 disposición	 hacia	 nuevos	 materiales	 o	
soluciones	 constructivas	 no	 convencionales.	 La	
facultad	de	discrecionalidad	técnica	otorgada	al	
reciente	Código	Técnico	de	 la	Edificación	no	ha	
impedido	 que	 se	 convierta	 en	 un	 recetario	 de	
soluciones	 estándares	 a	 ser	 adoptadas,	
justificadas	por	una	pertinencia	técnica	avalada	
por	la	experiencia.	
	
NUEVO	PARÁMETRO	
	
Las	 viviendas	 en	 la	 M‐30	 (Madrid,	 1995)	 de	
Iñaki	Ábalos	y	Juan	Herreros	utilizan	materiales	
y	 soluciones	 constructivas	 alejados	 del	
imaginario	 técnico	 o	 estético	 asociado	 a	 la	
tipología	de	vivienda	social	de	su	época.	
	
PROTOTIPO	
	
Un	 soporte	 que	 se	 desligue	 de	 la	 taxonomía	
establecida	 según	 los	 usos	 urbanos,	 en	 una	
disolución	 tipológica	 que	 enriquezca	 la	
diversidad	de	la	ciudad	desde	la	mixtificación.	
	
	
E06.	ARRAIGO/IDENTIDAD	CULTURAL	
Sobre	 infraestructuras	 residenciales	 y	 la	
noción	de	pertenencia	al	lugar	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 PROTECCIÓN	 DEL	
PATRIMONIO	
	
A	 la	 hora	 de	 abordar	 la	 regeneración	 de	 la	
ciudad	 histórica,	 la	 normativa	 española	 es	
excesivamente	 recelosa	 en	 materia	 de	

29	Una	puerta	entre	espacios	es,	por	ejemplo,	un	
elemento	 garantizador	 de	 suficiente	 intimidad	
visual	pero	quizá	no	acústica,	para	lo	cual	es	más	
efectivo	 el	 grosor	 o	 la	 creación	 de	 un	 espacio	
intermedio.	



244	

protección	del	 patrimonio	 construido	 en	 zonas	
urbanas	de	probado	valor	histórico.	La	obsesión	
por	 'embalsamar'	 tipologías	 arquitectónicas	 al	
completo,	conservar	elementos	puntuales	como	
escaleras	 o	 patios	 y	 mantener	 fachadas	
intocables,	supone	la	pérdida	de	oportunidades	
también	 históricas	 de	 devolver	 a	 la	 ciudad	
consolidada	alguna	de	sus	principales	virtudes,	
como	la	diferenciación	volumétrica,	 la	variedad	
tipológica	 y	 de	 usos,	 o	 la	 complejidad	
estructural	 y	 formal.	 En	 definitiva,	 potenciar	
mediante	 la	 vivienda	 pública	 su	 carácter	 de	
palimpsesto	urbano.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 REGENERACIÓN	 SOCIAL	
Y	DE	LOS	VÍNCULOS	CON	EL	LUGAR	
	
La	idea	de	la	vivienda	social	como	regeneradora	
de	la	ciudad	histórica	debe	ser	tenida	en	cuenta	
en	todas	las	fases	de	la	promoción	por	parte	de	
todos	 sus	 actores,	 si	 bien	 es	 la	 administración	
pública	–la	municipal	en	este	caso–	la	que	debe	
permitir	 las	 oportunidades	 de	 reinvención	 de	
los	núcleos	consolidados	mediante	el	desarrollo	
de	 una	 normativa	 menos	 estricta	 con	 la	
conservación	 del	 patrimonio,	 que	 potencie	 la	
capacidad	 de	 los	 equipamientos	 residenciales	
de	 funcionar	 como	 auténticas	 infraestructuras	
sociales.	
	
Las	viviendas	en	el	Raval	 (Barcelona,	1995)	de	
Josep	Llinás	–al	igual	que	las	de	Sant	Agustí	Vell	
del	 mismo	 arquitecto,	 también	 en	 Barcelona	
(2005)–	 se	 insertan	 en	 la	 ciudad	 histórica	 a	
partir	 de	 una	 cuidada	 fragmentación	
volumétrica,	en	una	adaptación	a	 las	diferentes	
solicitaciones	 urbanas	 respetuosa	 con	 el	 lugar.	
Los	 tres	 volúmenes	 de	 la	 actuación	 responden	
individualmente	 a	 la	 ciudad	 en	 cuanto	 a	
geometría,	orientaciones	o	alturas,	ofreciendo	al	
mismo	tiempo	una	imagen	unitaria	del	conjunto	
a	 la	 calle	mediante	 un	 zócalo	 compartido	 y	 un	
tratamiento	formal	homogéneo.	
	
PROTOTIPO:	SOPORTE	IDENTIFICATIVO	
	
Un	 soporte	 de	 vivienda	 pública	 capaz	 de	
insertarse	 en	 el	 lugar	 dotándolo	 de	 nuevos	
valores	–sociales,	urbanos,	arquitectónicos–	sin	
perder	 la	 identidad	histórica	ni	 renunciar	 a	 las	
nuevas	 tipologías	 infraestructurales	 de	
residencia	colectiva.	
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SUMMARY	TABLE	OF	TERMS	
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Parámetros	de	la	normativa	actual	
	 .	Ordenanzas	VPO	
	 .	Ordenanzas	Municipales	
	 		(PGOU	Madrid	1997)	
	 .	Parámetros	del	promotor	público		
	 		(EMVS/IVIMA)	
	 .	Código	Técnico	de	la	Edificación	(CTE)	
	
Estrategias	 de	 codificación	 del	 espacio	
doméstico	

A. Forma/organización	
B. Límites	
C. Tiempo	
D. Técnica	
E. Domesticidad/confort	







261	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3.	
NORMATIVA	Y	PROYECTO	DE	

VIVIENDA	
Cinco	estrategias	de	proyecto	

para	generar	sistemas	
normativos	domésticos	
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La	 definición	 de	 una	 terminología	 adicional	 en	
torno	 al	 espacio	 doméstico	 desarrollada	 en	 el	
capítulo	segundo	abre	una	vía	de	acercamiento	
a	 una	 serie	 de	 estrategias	 del	 proyecto	 de	
vivienda	colectiva	a	través	de	niveles	sucesivos	
de	aproximación	al	problema.	
	
La	 finalidad	 de	 este	 conjunto	 de	 estrategias	 a	
desplegar	sobre	la	mesa	del	arquitecto	es	servir	
de	soporte	de	un	sistema	de	reglas	del	juego	en	
forma	 de	 articulado	 adicional	 a	 la	 normativa	
vigente,	desarrollado	a	modo	de	conclusión	del	
trabajo	de	investigación.	
	
Previamente	 a	 este	 desarrollo,	 cabe	 la	
enumeración	 de	 algunas	 consideraciones	
previas	 al	 proyecto	 arquitectónico	 como	
proceso	 sintetizador	 en	 la	 generación	 del	
espacio	doméstico.	Estas	medidas	pertenecen	a	
ámbitos	 en	principio	 ajenos	 al	 proyecto	por	 su	
relación	con	asuntos	como	el	contexto	cultural,	
la	 política	 educativa	 o	 la	 gestión	 puramente	
administrativa,	 pero	 no	 por	 ello	 están	 exentas	
de	 la	 participación	 del	 arquitecto	 como	 agente	
catalizador	de	ideas,	capaz	de	proyectar,	dirigir	
o	gestionar	los	intereses	de	todas	las	partes.	Las	
más	importantes	serían	las	siguientes:	
	
>	El	aparato	político	que	hace	posible	el	derecho	
de	 los	 que	 menos	 tienen	 a	 un	 espacio	 digno	
donde	 vivir	 –subvencionado	 en	 parte	 por	 el	
Estado–	 es	 el	 principal	 responsable	 de	 la	
decisión	 acerca	 de	 la	 situación	 específica	 del	
proyecto	de	vivienda	en	la	ciudad.	La	condición	
de	 'constructora'	 de	 ciudad	 inherente	 a	 la	
vivienda	 protegida	 –por	 su	 carácter	
intrínsecamente	 urbano–	 lleva	 aparejados	
condicionantes	en	ocasiones	más	poderosos	que	
la	 necesaria	 pero	 no	 suficiente	 concienciación	
sobre	su	carácter	social.	
	
>	 La	 presuposición	 de	 la	 capacidad	 de	 los	
usuarios	 finales	 para	 apreciar	 –de	 forma	
consciente	 o	 inconsciente–	 la	 calidad	
arquitectónica	 como	 valor	 añadido	 a	 sus	
espacios	 cotidianos	 no	 anula	 la	 necesaria	
implantación	 de	 una	 política	 educativa	
estructural	 y	 radical	 –desde	 la	 raíz	 o	 base	 del	
sistema–	en	la	sensibilidad	y	dimensión	cultural	
del	proyecto	de	arquitectura.	
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>	La	revisión	crítica	de	las	técnicas	del	proyecto	
de	 vivienda	 colectiva	 conlleva	 la	 consideración	
del	 propio	 proyecto	 desde	 su	 carácter	
multidisciplinar.	 Su	 éxito	 está	 ligado	 a	 la	
capacidad	del	arquitecto	para	negociar	ámbitos	
de	 trabajo,	 gestionar	 intereses	 o	 combinar	
información	 de	 diversas	 fuentes.	 En	 definitiva,	
responder	 con	 el	 proyecto	 de	 arquitectura	
desde	la	globalidad	sin	temor	a	delegar	en	otros	
las	respuestas	que	no	tiene1.	
	
>	 Las	 ventajas	 del	método	 inductivo	 –desde	 la	
célula	 doméstica	 a	 la	 ciudad	 pasando	 por	 el	
soporte–	frente	a	la	deducción	en	el	proceso	de	
proyecto	 están	 relacionadas	 con	 la	
trascendencia	del	hecho	habitable	como	asunto	
eminentemente	 específico,	 productor	 de	
sistemas	generales	y	 capaz	de	adquirir	 todo	su	
sentido	–al	 igual	que	en	el	puzzle	de	Perec–	en	
la	configuración	y	adecuación	del	conjunto2.	
	
En	 este	 capítulo	 se	 proponen	 una	 serie	 de	
estrategias	 para	 desarrollar	 sistemas	
normativos	desde	las	siguientes	premisas:	
	
>	Frente	al	carácter	cerrado	del	proyecto	actual,	
se	 propone	 un	 sistema	 abierto	 de	 reglas	 o	
instrucciones	 de	 uso	 que	 introduzcan	 la	
posibilidad	 de	 la	 variabilidad	 procesal	 en	 el	
proyecto.	Es	decir,	se	 trata	de	definir	 las	reglas	
del	juego	y	establecer	sus	grados	de	libertad.	
	
>	 Frente	 a	 una	 metodología	 de	 proyecto	
sucesiva	 en	 el	 desarrollo	 y	 presentación	 de	
documentos	 –arquitectura,	 estructura,	
instalaciones,	 mediciones,	 pliego	 de	
condiciones…–,	se	plantea	el	establecimiento	de	
sistemas	 de	 negociación	 de	 condiciones	 que	
generen	 proyectos	 libres	 de	
predeterminaciones	 (un	 verdadero	 pliego	 de	
condiciones	del	proyecto).	
	
>	Frente	al	 carácter	punitivo	y	 jerárquico	de	 la	
normativa	 actual,	 basado	 en	 la	 definición	 de	
tamaños	mínimos	convertidos	en	estándares,	se	
propone	 un	 sistema	 de	 bonificaciones	
específicas	 a	 modo	 de	 recompensas	 parciales	
compensables	 en	 el	 total,	 en	 aspectos	 como	 la	
edificabilidad,	 las	 dimensiones	 totales,	 los	
tamaños	mínimos…	Lo	convencional	pasa	a	ser	
así	una	aplicación	de	nuevas	convenciones.	
	

1	 José	 Morales	 habla	 de	 que	 "el	 trabajo	 del	
proyecto	tiene	que	ser	interdisciplinar,	es	decir	que	
tome	 para	 sus	 fines	 lo	 que	 no	 le	 es	 propio,…	 La	
interdisciplinariedad	 debería	 consistir	 en	 asumir	
que	la	afirmación	de	la	disciplina	no	conduce	nada	
más	 que	 a	 una	 idea	 del	 proyecto	 cada	 vez	 más	
alejada	de	nuestro	tiempo	y	de	nuestras	ciudades.	
Es	 necesario	 apoyarse	 en	 otras	 disciplinas	 desde	
las	que	replantear	lo	doméstico,	otros	oficios	desde	
los	 que	 ampliar	 un	 territorio	 ya	 necesariamente	
heterogéneo.	 Esta	 interdisciplinariedad	 es	
compleja,	 en	 tanto	que	 se	aventura	 en	 territorios	
que	 no	 nos	 son	 propios,	 pero	 rica	 en	 tanto	 sus	
salidas	 son	 impredecibles	para	 la	arquitectura…".	
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).	
	
2	 "A	 veces	 describo	 el	 proceso	 como	 alguien	 que	
tiene	 que	 construir	 su	 propia	 casa	 desde	 el	
principio	 partiendo	 de	 un	 único	 y	 minúsculo	
detalle,	como	el	pomo	de	una	puerta.	La	siguiente	
pregunta	es:	¿a	qué	puerta	pertenecerá	este	pomo?	
Después:	¿a	qué	cuarto	 se	abre	esta	puerta?	Y	así	
funciona,	va	volviéndose	cada	vez	más	compleja	y	
más	grande.	A	veces	tengo	que	hacer	correcciones	
muy	 importantes	 y	a	 lo	 largo	de	 todo	 ese	 tiempo	
voy	pensando	tanto	en	cada	uno	de	esos	pequeños	
detalles	 como	 en	 la	 estructura	 global	 de	 la	
novela.",	 Nicole	 Krauss	 sobre	 La	 gran	 casa.	
Editorial	Salamandra.	Barcelona,	2012.	
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>	Frente	a	un	desarrollo	del	proyecto	basado	en	
el	programa	como	punto	de	partida,	 se	plantea	
un	 sistema	 de	 estrategias	 de	 generación	 de	
células	 y	 soportes	 por	 sistemas	 (conectivo,	
estructural,	 infraestructural,	 de	 redes	 de	
tecnificación…)	 basado	 en	 los	 conceptos	
estudiados	 a	 modo	 de	 inputs	 iniciales	 o	
materiales	 de	 proyecto	 –forma/organización,	
límites,	tiempo,	técnica,	domesticidad/confort–.	
	
>	 Frente	 a	 una	 metodología	 basada	 en	 la	
herencia	 de	 certezas	 tipológicas,	 se	 plantea	
operar	 desde	 la	 anteposición	 del	 des:	 des‐
contextualizar,	 des‐jerarquizar,	 des‐integrar,	
des‐compartimentar,	 des‐especializar,	 des‐
atomizar,	des‐integrar,	des‐formalizar.	
	
>	 Se	 parte	 de	 una	 triple	 escala	 en	 niveles	
híbridos	 de	 definición:	 célula<>soporte<>	
ciudad.	 La	 célula	 como	 suma	 de	 ámbitos	
(unidad	 física	 +	 unidad	 mental);	 el	 soporte	
como	suma	de	células	(soporte	=	gran	vivienda	
+	pequeña	ciudad);	la	ciudad	como	territorio	de	
soportes;	
	
>	 Se	 plantea	 una	 serie	 de	 estrategias	 de	
proyecto	 a	partir	de	un	único	proceso	 circular,	
con	imbricación	de	las	fases	analítica	y	sintética,	
donde	 análisis	 como	 captación	 de	 datos	
(contexto)	 se	 confunde	 con	 síntesis	 como	
definición	de	estrategias	(pretexto)3;	
	
>	 Se	 definen	 cinco	 sistemas	 de	 relaciones	 que	
proponen	 unas	 reglas,	 instrucciones	 o	
condiciones	 de	 proyecto.	 Sin	 definir	 usos	 a	
priori,	 se	 parte	 de	 definiciones	 espaciales	 y	
perceptivas,	no	formales,	en	un	camino	de	ida	y	
vuelta	que	empieza	y	termina	en	la	célula	como	
suma	de	ámbitos	no	especializados:	
	
.	Sistema	A	(célula).	Define	la	cualidad	del	vacío	
en	 la	 célula	 a	 partir	 de	 una	 serie	 de	 reglas	
básicas	y	sus	vínculos	o	relaciones.	
	
.	 Sistema	B	 (célula<soporte<ciudad).	Define	 las	
características	 de	 los	 límites	 de	 la	 célula	 y	 sus	
relaciones	con	soporte	y	ciudad.	
	
.	 Sistema	 C	 (soporte>célula).	 Define	 las	
posibilidades	 de	 variación	 en	 el	 tiempo	 de	
célula	y	soporte.	
	

3	 Alvar	 Aalto	 decía	 que	 en	 arquitectura	 "no	hay	
nada	 tan	 peligroso	 como	 separar	 análisis	 y	
síntesis:	inevitablemente	deben	ir	juntos".	En	PINA	
LUPIÁÑEZ,	Rafael,	El	proyecto	de	arquitectura.	El	
rigor	 científico	 como	 instrumento	 poético	 (2	
volúmenes).	 Tesis	 doctoral.	 Escuela	 Técnica	
Superior	de	Arquitectura	de	Madrid.	Universidad	
Politécnica	de	Madrid,	2004.	Tesis	sin	publicar.	
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.	 Sistema	D	 (soporte>célula).	Define	el	nivel	de	
tecnificación	de	la	célula	dentro	del	soporte.	
	
.	 Sistema	E	 (ciudad>soporte>célula).	Define	 las	
condiciones	 de	 domesticación	 y	 confort	 de	 los	
ámbitos	de	la	célula	en	el	soporte	y	la	ciudad.	
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3.A.	 LO	 DIFUSO.	 PROYECTAR	 EL	
VACÍO	
	
3.A.1.	ESTRATEGIA	DEL	VACÍO	CARGADO	
	
Esta	 estrategia	 se	 relaciona	 con	 un	 primer	
acercamiento	al	hecho	habitable	desde	la	noción	
de	 vacío,	 entendido	 este	 como	 la	 base	 espacial	
fundamental	que	define	el	espacio	doméstico,	el	
cual	 debe	 interaccionar	 con	 otros	 ámbitos	 o	
vacíos	 a	 partir	 de	 una	 serie	 de	 características	
propias,	 como	 el	 nivel	 de	 exteriorización,	 el	
grado	de	privacidad	o	los	factores	perceptivos4.	
	
Espacio	y	factor	de	volumen	
Una	 primera	 definición	 de	 la	 célula	 doméstica	
podría	 plantearse	 a	 partir	 de	 una	 serie	 de	
cualidades	 intrínsecamente	 arquitectónicas,	 es	
decir,	 a	 partir	 de	 una	 cualificación	
fundamentalmente	 espacial.	 Una	 célula	
habitable	 para	 un	 determinado	 número	 de	
personas	 es	 un	 espacio	 de	 tres	 dimensiones,	
liberado	de	obstáculos	y	con	posibilidad	de	ser	
ampliado,	 subdividido,	 apilado,	 solapado	 o	
conectado	 a	 otros	 espacios.	 Es	 mesurable	 a	
partir	 de	 una	 unidad	 tridimensional,	
básicamente	 el	metro	 cúbico.	 La	 relación	 de	 la	
triple	 dimensión	 espacial	 con	 las	 otras	 dos,	 lo	
que	 hemos	 denominado	 factor	 de	 volumen	
(m3/m2),	 será	 la	 primera	 responsable	 de	 la	
configuración	 física	 del	 espacio	 habitable	 y,	 en	
consecuencia,	 de	 sus	 cualidades	 perceptivas.	 A	
mayor	relación	o	factor	de	volumen,	aumentará	
la	 posibilidad	 de	 cualificación	 espacial	 de	 un	
determinado	 ámbito	 por	 la	 mejora	 de	 su	
capacidad	volumétrica.	
	
Bonificación	por	tamaño	
El	tamaño	de	la	célula	no	debe	quedar	fijado	en	
un	 gradiente	 de	 mínimos	 y	 máximos	
dimensionales,	 sino	 que	 responderá	 a	 diversos	
factores.	 Si	 bien	 la	 normativa	 debe	 fijar	 unos	
mínimos,	se	pueden	bonificar	los	excesos	sobre	
estos	 mínimos	 mediante	 reducciones	 en	 el	
cómputo	de	 la	 edificabilidad	 total,	 en	beneficio	
mutuo	 de	 promotor	 y	 usuario	 final.	 Una	
bonificación	por	tramos	puede	premiar	con	una	
reducción	 del	 50%	 en	 términos	 de	
edificabilidad	 un	 exceso	 del	 10%	 sobre	 la	
superficie	 total	 de	 la	 célula,	 del	 60%	 para	
excesos	 del	 15%,	 del	 65%	 para	 excesos	 del	
20%,	 y	 así	 sucesivamente.	 De	 esta	 manera,	 a	

	
	
	
	
	
	
	
	
4	Alison	y	Peter	Smithson	definían	el	concepto	de	
vacío	 cargado	 o	 charged	void	 como	 la	 capacidad	
de	 la	 arquitectura	 de	 cargar	 el	 espacio	 que	 la	
rodea	con	una	energía	que	puede	unirse	con	otras	
energías	e	influenciar	la	naturaleza	de	las	cosas.	
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mayor	exceso	de	superficie	proyectada	sobre	el	
mínimo,	se	obtiene	una	mayor	bonificación	en	el	
cómputo	de	la	edificabilidad	total:	
	
Superficie	útil	
mínima	
según	

normativa	

50m2	 75m2	 100m2	

Exceso	
proyectado	

5	m2	(10%)	
7,5	m2	(15%)	
10	m2	(20%)	

7,5	m2	(10%)	
11,25	m2	(15%)	
15	m2	(20%)	

10	m2	(10%)	
15	m2	(15%)	
20	m2	(20%)	

Total	superficie	
útil	

55	m2	

57,5	m2	

60	m2	

82,5	m2	

86,25	m2	

90	m2	

110	m2	

115	m2	

120	m2	
Bonificación	

sobre	
edificabilidad	
(según	exceso)	

2,5	m2	(50%)	
4,5	m2	(60%)	
6,5	m2	(65%)	

3,75	m2	(50%)	
6,75	m2	(60%)	
9,75	m2	(65%)	

5	m2	(50%)	
9	m2	(60%)	
13	m2	(65%)	

	
La	normativa	podría	limitar	así	la	edificabilidad	
de	un	solar,	el	número	de	viviendas	que	admite	
y	 la	 superficie	 mínima	 de	 estas,	 pero	 no	 la	
superficie	 máxima	 de	 cada	 vivienda,	 de	 tal	
forma	 que	 las	 bonificaciones	 al	 promotor	
supongan	 aumentos	 considerables	 sobre	 las	
superficies	mínimas.	
	
La	 superficie	 en	 planta	 no	 es	 ya	 la	 medida	
fundamental	 en	 la	 célula‐contenedor,	 sino	 que	
es	sólo	la	base	del	conjunto	de	posibilidades	que	
ofrece	la	tercera	dimensión.	
	
Sección	y	negociación	
La	utilización	de	la	sección	en	el	proyecto	de	la	
célula	 doméstica	 abre	 la	 vía	 de	 la	 negociación	
entre	 ámbitos	 superpuestos	 en	 altura.	 Esta	
superposición	puede	 favorecerse	mediante	una	
bonificación	 en	 la	 altura	 total	 del	 soporte	 de	
cara	 a	 la	 consideración	 del	 sólido	 capaz,	 de	 tal	
manera	 que	 espacios	 con	 más	 de	 un	 uso	
superpuesto	 en	 altura	 –sin	 llegar	 a	 tratarse	 de	
dos	 alturas	 completas–	 pueden	 reducir	 el	
cómputo	de	su	altura	a	estos	efectos	en	hasta	un	
50%	de	la	parte	excedente	sobre	el	mínimo.	
	
Disociación	ámbitos‐usos	
Esta	concepción	espacial	de	la	célula	lleva	a	una	
disociación	entre	ámbitos	y	funciones,	esto	es,	a	
una	pérdida	de	la	especialización	de	los	ámbitos	
de	 la	 célula	 en	 favor	 de	 una	 diferenciación	
perceptivo‐espacial.	 Además	 de	 esta	 cualidad,	
las	 características	 de	 cada	 ámbito	 vienen	
definidas	 por	 las	 relaciones	 entre	 sí	 y	 con	 los	
límites	 exteriores.	 La	 no	 especificación	 del	 uso	
de	 los	 ámbitos	 se	 puede	 sustituir	 por	 la	
definición	de	las	posibilidades	de	uso	en	función	
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de	 sus	 características	 físicas,	 perceptivas	 o	 de	
tamaño.	 La	 normativa	 no	 debe	 exigir	 la	
correspondencia	 entre	 ámbitos	 y	 usos	 sino	
entre	 ámbitos	 y	 posibilidades	de	uso	mediante	
la	 definición	 específica	 de	 las	 cualidades	 y	
parámetros	 perceptivos	 de	 dichos	 ámbitos.	 La	
jerarquía	 de	 las	 relaciones	 entre	 ámbitos	 no	
vendrá	determinada	por	 las	 funciones	sino	por	
las	 posibilidades	 de	 uso	 dadas	 por	 sus	
características	múltiples.	
	
Multiplicidad	de	orientaciones	
Debe	 bonificarse	 la	 apertura	 a	 más	 de	 una	
orientación	en	la	misma	célula.	En	el	caso	de	dos	
orientaciones	en	paralelo	–ventilación	cruzada	a	
fachadas	 opuestas–,	 la	 relación	 longitud	 de	
fachada/fondo	 edificable	 vendrá	 determinada	
por	 la	 necesidad	 de	 exteriorización	 de	 los	
ámbitos.	 Con	 el	 fin	 de	 evitar	 que	 esta	 relación	
sea	 inferior	 a	 1/2,	 se	 pueden	 admitir	
reducciones	 en	 el	 cómputo	 de	 la	 edificabilidad	
que	incluso	potencien	relaciones	superiores	a	1	
(mayor	 longitud	 de	 fachada	 que	 fondo).	 Si	 las	
fachadas	 tienen	 grosor	 se	 pueden	 admitir	
relaciones	 menores	 de	 0,5.	 Una	 célula	 puede	
tener	 una	 única	 orientación	 si	 existe	 al	menos	
un	 espacio	 satélite	 en	 el	 mismo	 soporte	 que	
tenga	apertura	a	otra	orientación.	
	
Protocolo	proyectual	
>	Condiciones	de	tamaño	de	la	célula:	
.	Definición	de	superficies	en	el	mismo	o	distinto	
nivel	
.	 %	 de	 exceso	 de	 superficie	 sobre	 superficie	
mínima	
.	 %	 de	 bonificación	 en	 edificabilidad	 sobre	
exceso	de	superficie	
.	%	de	 superficie	 sobre	el	 total	 en	otro	espacio	
del	soporte	(estancias	satélite)	
	
>	 Condiciones	 de	 posición	 y	 orientación	 de	 la	
célula:	
.	%	 de	 superficie	 con	 soleamiento	 directo	 y	 nº	
de	horas	de	soleamiento	
.	 %	 de	 superficie	 con	 soleamiento	 indirecto	 (a	
ámbitos	exteriores	cubiertos,	patios…)	
.	%	de	superficie	sin	soleamiento	
.	 Nº	 de	 orientaciones	 diferentes	 y	 %	 de	
superficie	a	cada	orientación	
.	 Características	 de	 ventilación	natural	 (simple,	
cruzada,	en	esquina)	
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>	Condiciones	de	volumen	de	la	célula:	
.	Cuantificación	espacial	en	m3		
.	 Factor	 de	 volumen	 (m3/m2),	 nº	 y	 tipo	 de	
ámbitos	con	distinta	altura	libre	
.	 M2	 de	 superficie	 con	 posibilidad	 de	 usos	
solapados	en	altura	
.	%	de	superficie	con	doble/triple	altura	
.	%	de	exceso	de	altura	sobre	altura	mínima	
.	%	de	 bonificación	 en	 cómputo	de	 altura	 total	
según	exceso	sobre	altura	mínima	
	
>	Condiciones	de	 relación	entre	parámetros	de	
forma:	
.	 Relación	 entre	 dimensión	 en	 contacto	 con	
exterior	 y	 dimensión	 en	 contacto	 con	 células	
adyacentes	(frente/fondo)	
.	 Relación	 entre	 dimensión	 en	 contacto	 con	
exterior	y	profundidad	o	grosor	de	cerramiento	
.	 Capacidad	 conectiva	 entre	 células	
(conectividad	 frontal,	 lateral,	 solapamiento,	
superposición)	
	
	
3.A.2.	 ESTRATEGIA	 DE	 DESAFECCIÓN	
ESPACIAL	
	
El	 entendimiento	 de	 la	 célula	 doméstica	 desde	
la	proyección	del	vacío	 implica	un	compromiso	
de	 independencia	 del	 espacio	 proyectado	 con	
respecto	 a	 los	 elementos	 considerados	 como	
fijos	o	invariantes.	Esta	disociación	entre	llenos	
y	 vacíos	 debe	 dar	 como	 resultado	 un	 espacio	
potencialmente	 desafectado.	 La	 desafección	 de	
cualquier	 tipo	 –estructural,	 de	 elementos	
técnicos,	 instalaciones,	 almacenamiento,	
elementos	de	conexión–	favorece	la	eliminación	
de	 jerarquías	entre	ámbitos	de	 la	misma	célula	
en	 tanto	en	cuanto	posibilita	en	mayor	medida	
los	 cambios	 en	 el	 tiempo.	 Los	 ámbitos	 de	 la	
célula	 –y	 la	 célula	 en	 general–	 pueden	
clasificarse	por	su	nivel	o	grado	de	afección	de	
elementos	de	diverso	carácter.	
	
Desafección	estructural	
La	 disociación	 entre	 estructura	 y	
compartimentación	–entre	células	o	ámbitos	de	
la	misma	 célula–	 es	 cuantificable	 a	 partir	 de	 la	
medición	de	la	afección	estructural	por	niveles	o	
grados	 (término	 A08,	 incidencia	 soporte‐
célula).	Los	espacios	podrían	clasificarse	así	por	
su	 diafanidad	 estructural	 en	 una	 escala	
progresiva	de	0	a	2:	
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>	 Grado	 0	 de	 incidencia:	 la	 estructura	 se	
concentra	 en	 el	 perímetro,	 con	 ausencia	 total	
interior.	 El	 espacio	 es	 completamente	 diáfano	
en	elementos	de	sujeción	vertical	del	soporte.	
>	 Grado	 1	 de	 incidencia:	 existen	 elementos	
estructurales	 que	 interfieren	 de	 manera	
puntual.	
>	 Grado	 2	 de	 incidencia:	 la	 estructura	
condiciona	 parcial	 o	 completamente	 el	 espacio	
global	al	que	sirve.	
	
El	 nivel	 de	 afección	 mínima	 de	 la	 estructura	
vertical	 está	 relacionado	 con	 la	 posibilidad	 de	
engrosamiento	 de	 la	 estructura	 horizontal.	 La	
normativa	 debe	 favorecer	 –cuando	 menos	 no	
penalizar–	 los	 cantos	 estructurales	 en	 aras	 de	
una	 menor	 afección	 estructural	 en	 planta.	 La	
bonificación	 desde	 la	 normativa	 pasa	 por	 la	
posibilidad	 de	 reducción	 en	 el	 cómputo	 de	 los	
espesores	estructurales	entre	pisos	de	cara	a	la	
medición	de	la	altura	total	de	la	edificación.	
	
Desafección	del	almacenamiento	
La	 afección	 del	 almacenamiento	 en	 el	 espacio	
habitable	 debe	 partir	 de	 una	 definición	
taxonómica	de	los	elementos	a	ser	guardados	en	
el	 ámbito	 doméstico	 (no	 objeto	 de	 esta	
investigación).	 La	 cultura	 y	 forma	 de	 vida	
contemporáneas	 han	 devenido	 en	 los	 últimos	
años	 en	 una	 disminución	 de	 los	 elementos	
materiales	 domésticos	 de	 carácter	 móvil	 –
muebles,	 menaje	 en	 general–	 en	 favor	 de	 un	
ocio	basado	en	la	minimización	de	tamaños	que	
supone	 la	 tecnología.	 El	 guardado	 de	 algunos	
elementos	 no	 parece	 que	 se	 haya	 reducido	
(ropa),	 si	 bien	 algunos	 otros	 (libros)	 han	
disminuido	en	su	formato	físico	tradicional.	
	
La	 relación	 entre	 espacios	 de	 almacenamiento	
de	 cualquier	 tipo	 y	 el	 vacío	 al	 que	 sirven	 pasa	
por	 el	 empaquetamiento	 en	 núcleos	 de	
almacenaje	 que	 generen	 nuevas	 relaciones	
espaciales.	 Estos	núcleos	pueden	organizarse	 y	
cualificar	el	espacio	de	diversas	maneras:	
	
>	 Linealmente	 en	 vertical,	 engrosando	
divisiones	 entre	 ámbitos	 (tabiques	 espesos),	
separaciones	 entre	 células	 (medianeras	
espesas)	 o	 cerramientos	 exteriores	 (fachadas	
espesas).	
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>	 Linealmente	 en	 horizontal,	 engrosando	
divisiones	horizontales	 entre	 ámbitos	 o	 células	
(suelos	o	forjados	espesos).	
>	 En	 núcleos	 adosados	 a	 ámbitos	 de	 uso	 no	
especializado.	
>	En	núcleos	exentos	que	generen	circulaciones	
perimetrales.	
>	 En	 altura,	 como	 usos	 superpuestos	 a	 otros	
usos	principales,	permitiendo	el	paso	inferior	o	
superior.	
>	En	ámbitos	o	salas	dedicadas	expresamente	a	
almacenaje.	
	
Desafección	de	instalaciones		
La	 incidencia	 de	 los	 elementos	 técnicos	 con	
servidumbres	 de	 acometida	 o	 canalización	
quizá	sea	la	que	más	condicione	el	espacio	vacío	
de	la	célula	doméstica.	No	obstante,	la	tendencia	
hacia	la	desespecialización	de	los	ámbitos	desde	
lo	programático	y	lo	técnico	abre	dos	vías	en	el	
proyecto	de	estos	elementos:	
	
>	 El	 agrupamiento	 en	 núcleos	 de	 servicio	
exentos	de	apoyo	a	ámbitos	no	especializados.	
>	Si	el	vacío	cargado	es	el	elemento	intermedio	
entre	planos	horizontales	 tecnificados	 –suelo	 y	
techo	técnicos–	de	 la	sección	doméstica	 tipo,	el	
sobredimensionado	 de	 puntos	 de	 consumo	 a	
partir	 de	 elementos	 plug‐and‐play	 (PnP)	 tiene	
que	 garantizar	 una	 isotropía	 espacial	 que	
únicamente	debe	resolver	la	conexión	de	dichos	
puntos	a	la	red	general.	
	
Conexiones,	accesos,	vínculos	
Si	 bien	 la	 autonomía	 de	 la	 célula	 está	
directamente	 relacionada	 con	 la	
descompartimentación	 o	 desatomización	
espacial,	 la	 riqueza	 de	 conexiones	 a	 nivel	 de	
accesos,	 servidumbres	 de	 paso	 o	 vínculos	
visuales	 entre	 ámbitos	 puede	 medirse	 con	
parámetros	 como	el	 tipo	y	número	de	posibles	
recorridos	diferentes,	y	de	accesos	posibles	a	un	
mismo	 ámbito,	 o	 la	 posibilidad	 de	 visuales	
máximas	 (profundidad	 espacial)	 dentro	 de	 la	
misma	célula.	
	
Nuevas	afinidades	
La	 estrategia	 de	 desafección	 espacial	 genera	
afinidades	 inesperadas	 entre	 elementos	
individualmente	 desafectados:	 entre	
cerramiento	 exterior	 y	 almacenamiento	 (la	
fachada‐armario),	 entre	 separación	 interior	 e	
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instalaciones	 (el	 tabique	 técnico),	 entre	
estructura	 y	 almacenamiento	 (el	 armario	 de	
pilares,	 la	 viga‐armario),	 entre	 múltiples	
elementos	(el	núcleo	equipado).	
	
Protocolo	proyectual	
>	Grado	de	incidencia	en	planta	de	la	estructura	
vertical.	
>	 Grado	 de	 incidencia	 en	 sección	 de	 la	
estructura	horizontal.	
>	Grado	de	incidencia	del	almacenamiento	en	el	
espacio	total.	
>	Grado	de	incidencia	de	elementos	técnicos	en	
el	espacio	total.	
>	Nivel	de	servidumbre	de	conexión	y	consumo	
de	los	elementos	técnicos.	
>	Condiciones	de	máximas	visuales	en	la	célula:	
%	 de	 longitud	 de	 visual	 o	 espacio	 continuo	
sobre	dimensión	máxima.	
	
	
3.B.	 LO	 ESPESO.	 ENGROSAR	 EL	
LÍMITE	
	
3.B.1.	ESTRATEGIA	DE	LÍMITES	ESPESOS	
	
La	 estrategia	 de	 dar	 espesor	 a	 los	 límites	 del	
espacio	 doméstico	 está	 relacionada	 con	 la	
capacidad	 o	 grado	 de	 negociación	 del	 vacío	
cargado	en	relación	a	su	entorno	más	próximo.	
	
Esta	 participación	 negociada	 puede	 producirse	
con	otros	espacios	 interiores,	 con	el	exterior,	o	
con	cualquiera	de	los	niveles	intermedios	que	el	
propio	 límite	 debe	 ser	 capaz	 de	 generar.	 Esto	
lleva	a	un	tipo	de	transición	entre	los	límites	de	
célula	 y	 soporte	 que	 se	 aleje	 de	 la	 dimensión	
lineal	 como	 frontera,	 para	 adquirir	 una	
cualificación	espacial	específica5.	
	
Si	 bien	 la	 neutralidad	 de	 los	 límites	 con	 el	
exterior	 favorece	 la	 multiplicidad	 de	
posibilidades	 espaciales	 interiores,	 su	
engrosamiento	 facilita	 la	 aparición	 de	 espacios	
intermedios	 que	 participan	 de	 uno	 y	 otro	
extremo	 y	 construyen	 espacialmente	 esos	
límites,	 creando	 un	 grado	 de	 negociación	 en	
algunos	 casos	 específico	 de	 la	 vivienda	
colectiva6.	
	

5	 Lacaton	 y	 Vassal	 hablan	 de	 la	 idea	 de	 separar	
los	 dos	 vidrios	 de	 una	 ventana	 tanto	 como	 para	
poder	 vivir	 en	 su	 interior.	 En	 LACATON,	 Anne	 y	
VASSAL,	 Jean‐Philippe,	 Una	 conversación.	 En	
GARCÍA‐GERMÁN,	 Javier	 (Ed.),	De	 lo	mecánico	 a	
lo	termodinámico.	Por	una	definición	energética	de	
la	arquitectura	y	del	 territorio.	 Editorial	 Gustavo	
Gili.	 Colección	 Compendios	 de	 Arquitectura	
Contemporánea.	Barcelona,	2010	(p.	194).	
	
6	 En	 el	 binomio	 público‐privado,	 el	 grado	 de	
negociación	en	 la	vivienda	unifamiliar	 sería	 cero	
desde	 la	 inexistencia	 de	 la	 colectividad	 del	
soporte,	 no	 así	 en	 el	 caso	 de	 los	 límites	 entre	
interior	y	exterior.	



274	

El	 concepto	 de	 cerramiento	 espeso	 alude	 a	 un	
tipo	 de	 separación	 que	 permite	 un	 uso	
específico,	 más	 allá	 de	 aquel	 meramente	
estructural,	 garantizador	 de	 determinadas	
condiciones	 higrotérmicas,	 acústicas,	 de	
privacidad	 visual,	 o	 separador	 entre	
propiedades	 contiguas.	Este	 tipo	de	 separación	
supera	 las	 tradicionales	 dicotomías	 exterior‐
interior,	 horizontal‐vertical,	 abierto‐cerrado,	
público‐privado,	para	funcionar	como	elemento	
transitorio.	
	
Se	 trata	 de	 dotar	 de	 cualidad	 espacial	 al	
elemento	 constructivo	mediante	 el	 grosor,	 que	
varía	en	 función	de	 los	usos	y	 las	posibilidades	
de	 combinación	 entre	 elementos	 en	 las	 tres	
dimensiones	espaciales.	El	elemento	superficial	
–medido	en	metros	cuadrados–	se	convierte	en	
tridimensional	 –medido	 en	 metros	 cúbicos–,	 y	
adquiere	 un	 carácter	 negociable	 entre	
diferentes	 espacios,	 independientemente	 de	 su	
régimen	de	propiedad.	
	
Esta	 noción	 del	 límite	 como	 elemento	
transitorio	 conlleva	 una	 idea	 del	 espacio	
doméstico	 inserto	en	un	 contenedor	 indefinido	
situado	en	un	punto	intermedio	entre	la	caja	y	el	
estuche	 o,	 más	 bien,	 que	 se	 aprovecha	 de	 las	
virtudes	 de	 ambos.	 Se	 trataría	 de	 un	 soporte	
caja‐estuche,	 que	 goza	 de	 las	 bondades	 de	 la	
primera	en	cuanto	a	abstracción	o	neutralidad	–
no	 reproduce	 su	 contenido–	 y	 capacidad	
combinatoria	 –es	 fácilmente	 apilable	 en	 todas	
sus	 dimensiones–,	 pero	 también	 de	 las	 del	
segundo	en	lo	referente	a	la	adaptabilidad	a	las	
condiciones	 específicas	 interiores.	 Esta	 doble	
condición	 en	 la	 relación	 contenedor‐contenido	
es	posible	únicamente	con	un	límite	de	espesor	
suficiente7.	
	
Se	 trata	 de	 analizar	 cómo	 conseguir	 espacios	
negociados	 dotando	 de	 grosor	 a	 los	 límites	 y	
cómo	 desde	 el	 proyecto	 se	 pueden	 generar	
mecanismos	 que	 apacigüen	 la	 rigidez	
normativa.	
	
Grosor	y	normativa	
Un	 acercamiento	 desde	 la	 normativa	 podría	
tener	 en	 cuenta	 una	 bonificación	 a	 efectos	 del	
cómputo	de	edificabilidad	 total	en	 la	superficie	
de	 muros	 y	 tabiques	 gruesos8,	 los	 cuales	
podrían	 computar	 la	mitad	 si	 albergan	usos	en	

7	 Podemos	 entender	 la	 House	 of	 the	 Future	 de	
Alison	 y	 Peter	 Smithson	 como	 un	 ejemplo	
paradigmático	 de	 soporte	 caja‐estuche,	 donde	 el	
límite	es	 llevado	al	 límite	–valga	 la	expresión–	al	
ser	 la	totalidad	del	ámbito	doméstico	interior	un	
espacio	 continuo	 e	 intermedio	 entre	 patio	 y	
exterior,	 cualidad	 que	 adquiere	 gracias	 a	 su	
grosor	variable.	
	
8	 La	 normativa	 en	 ocasiones	 justifica	 el	 uso	 de	
estos	 últimos,	 afirmando	 que	 contribuyen	 a	
mejorar	 el	 confort	 y	 la	 habitabilidad	 del	 edificio.	
En	 Plan	 General	 de	 Ordenación	 Urbana	 de	
Madrid,	 Edición	 anotada	 de	 julio	 de	 2009,	 Art.	
6.5.3.,	nota	nº	415,	p.	217.	
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su	 interior,	 al	 igual	 que	 habitualmente	 la	
superficie	de	miradores	cerrados	no	computa	al	
100%	en	la	normativa	urbanística.	
	
Así,	 los	cerramientos	gruesos	pueden	combinar	
elementos	 técnicos	 como	 unidades	
condensadoras	 de	 aire	 acondicionado,	
captadores	 de	 energía	 térmica	 y	 fotovoltaica,	
módulos	de	iluminación	artificial	o	protecciones	
solares,	 con	 elementos	 con	 función	 específica	
del	 propio	 cerramiento	 como	 aislamiento	
térmico	 y	 ventilación	 o	 iluminación	 naturales	
(huecos).	De	esta	manera	la	penalización	por	el	
exceso	 de	 superficie	 construida	 estaría	
compensada	 con	 la	 existencia	 de	 elementos	
constructivos	 con	 función	 de	 filtros	
especializados	con	usos	específicos.	
	
De	 la	 misma	 forma,	 el	 engrosamiento	 de	 los	
elementos	horizontales	podría	compensarse	en	
el	 cómputo	 de	 las	 alturas	 totales	 edificatorias,	
de	 tal	 manera	 que	 la	 normativa	 no	 aboque	 a	
soluciones	de	espesores	estructurales	mínimos.	
	
Grosor	y	aislamiento	
En	determinados	aspectos	como	en	lo	referente	
a	 las	 condiciones	 de	 protección	 térmica	 o	
acústica,	 el	 límite	 grueso	 resuelve	 más	
eficazmente	 los	 condicionantes	 específicos	 que	
el	 empeño	 por	 la	 densificación	 de	 las	 barreras	
lineales.	 La	 cualidad	 de	 aislamiento	 térmico	
será	 adquirida	 por	 la	 suma	 de	 capas	 de	
diferentes	 espesores	 y	 coeficientes	 de	
transmisión	 térmica	 que	 regularán	 el	 nivel	 de	
inercia	 térmica	 requerido.	 El	 aislamiento	
acústico	proporcionado	por	un	falso	techo	o	un	
armario‐medianero	 lo	 suficientemente	 gruesos	
es	notablemente	más	eficaz	que	el	mejor	de	los	
aislamientos	de	origen	volcánico.	
	
Proyectar	el	límite	
Proyectar	 muros	 espesos	 como	 pieles	
especializadas	 o	 medianeras	 equipadas,	
tabiques	 espesos	 como	 límites	 profundos	 y	
forjados	 espesos	 como	 suelos	 o	 techos	 con	
grosor	 pasa	 por	 tener	 en	 cuenta	 los	 siguientes	
tipos	de	límites:	
	
>	 Límites	 selectivos.	 Responsables	 del	 paso	 de	
condiciones	 del	 exterior	 al	 interior	 según	 su	
conveniencia:	
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.	 Control	 de	 apertura	 y	 cierre	 (%	 huecos);	
regulación	 de	 ventilación	 e	 iluminación	
naturales;	control	visual.	
.	Protección	solar	(generación	de	sombras).	
	
>	 Límites	 conservativos.	 Acumuladores	 de	
energía:	
.	Captación	y	acumulación	energética.	
.	 Control	 térmico	 mediante	 generación	 de	
cámaras	 de	 aire	 con	 posibilidad	 de	 ventilación	
(galerías‐invernadero).	
	
>	 Límites	 habitados.	 Permiten	 usos	 específicos	
en	su	interior:	
.	 Circulaciones:	 pública,	 privada,	 semi‐pública,	
semi‐privada…	
.	Usos	desde	interior	o	exterior.	
	
>	 Límites	 regenerativos.	 De	 generación	
energética:	
.	Canalización	de	instalaciones.	
.	Alojamiento	de	elementos	técnicos	y	unidades	
terminales	 de	 acondicionamiento	 (calefacción,	
climatización,	ventilación,	iluminación…).	
	
>	 Límites	 equipados.	 Alojan	 elementos	
servidores	del	vacío	cargado:	
.	Almacenaje.	
.	Mobiliario	fijo/móvil.	
	
>	Límites	de	gradiente	de	condiciones:	
.	 Control	 de	 privacidad	 –apertura	 visual,	
relación	 acústica,	 gradación	 en	 accesos–	 entre	
ciudad‐soporte,	 soporte‐célula,	 célula	 global‐
ámbitos	de	la	célula.	
.	 Control	 acústico	 o	 térmico	 entre	 ámbitos	 o	
propiedades	distintas.	
	
Si	 bien	 un	 límite	 espeso	 puede	 pertenecer	 a	
varios	 tipos	 al	 mismo	 tiempo,	 la	 estrategia	 de	
los	 límites	 espesos	 está	 relacionada	 y	 afecta	 a	
otras	 estrategias,	 más	 directamente	 a	 las	 de	
niveles	 de	 exteriorización,	 perfectibilidad	
técnica	y	niveles	de	privacidad.	
	
Protocolo	proyectual	
>	Clasificación	y	tipología	de	límites.	¿Es	toda	la	
célula	un	espacio	intermedio	o	límite?	
>	 Porcentaje	 de	 superficie	 de	 límites	 con	
respecto	a	superficie	de	vacío	cargado.	
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>	 Definición	 de	 espesor	 de	 límites	 y	 usos	
específicos	(con	células	adyacentes,	con	espacio	
exterior,	entre	ámbitos	de	la	misma	célula).	
>	 Porcentaje	 de	 superficie	 no	 computable	 a	
efectos	 de	 edificabilidad	 con	 respecto	 a	
superficie	construida	total.	
>	Nivel	 de	 afección	 del	 grosor	 del	 cerramiento	
exterior	 en	 función	 del	 ámbito	 interior	 al	 que	
sirve.	
	
	
3.B.2.	 ESTRATEGIA	 DE	 NIVELES	 DE	
EXTERIORIZACIÓN	
	
La	 estrategia	 de	 proyecto	 basada	 en	 dotar	 de	
espesor	 a	 los	 límites	 está	 directamente	
relacionada	 con	 las	 características	 de	
exteriorización	 del	 espacio	 doméstico.	 De	 la	
misma	 forma	 que	 la	 elección	 del	 gradiente	 de	
densidad	de	los	límites	cualifica	los	ámbitos	que	
separa,	una	gradación	del	espacio	en	niveles	de	
exteriorización	 de	 célula	 o	 soporte	 es	
directamente	 responsable	 de	 numerosas	
condiciones	 que	 tienen	que	 ver	 con	 la	 relación	
interior‐exterior:	 soleamiento,	 iluminación	
natural,	 ventilación	 natural,	 relación	 con	 la	
ciudad…	
	
A	partir	de	estas	 condiciones	 los	ámbitos	de	 la	
célula	 pueden	 clasificarse	 según	 su	 grado	 de	
relación	 con	 el	 exterior	 (posición,	 condiciones	
de	 exterioridad,	 incidencia	 solar	 directa,	
ventilación	natural…):	
	
>	 Nivel	 I	 de	 exteriorización	 (espacio	 exterior	
susceptible	 de	 ser	 domesticado):	 espacio	
completamente	exterior,	con	menos	del	50%	de	
superficie	 en	 planta	 cubierta,	 y	 con	 uno	 o	
ningún	lado	cerrado.	
>	 Nivel	 II	 de	 exteriorización	 (espacio	 exterior	
semi‐domesticado):	espacio	exterior	con	el	50%	
o	más	 de	 su	 superficie	 en	 planta	 cubierta,	 con	
dos	o	más	lados	cerrados.		
>	 Nivel	 III	 de	 exteriorización	 (espacio	
hiperventilado):	 ámbito	 cerrado	 con	
exteriorización	 a	 dos	 fachadas	 enfrentadas,	 al	
menos	 una	 en	 contacto	 con	 espacio	 público	
exterior.		
>	 Nivel	 IV	 de	 exteriorización	 (espacio	 a	
exterior):	en	contacto	directo	con	el	exterior	en	
un	único	lado,	sea	o	no	su	dimensión	principal;	
iluminación	y	ventilación	natural	directas.	
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>	Nivel	 V	 de	 exteriorización	 (espacio	 interior):	
apertura	 a	 patios	 o	 pozos	 de	 luz	 para	
iluminación	o	ventilación.	
>	 Nivel	 VI	 de	 exteriorización	 (espacio	 nicho):	
ámbito	sin	ventilación	ni	iluminación	naturales;	
posición	 intermedia	 entre	 otros	 ámbitos	 con	
niveles	 superiores	 de	 exteriorización.	 Puede	
disponer	de	ventilación	mecánica	en	función	de	
la	actividad	que	aloje	(aseo,	descanso).	
	
Los	espacios	se	pueden	clasificar	por	su	mayor	
o	menor	necesidad	de	luz	y	ventilación	natural,	
teniendo	 en	 cuenta	 que	 las	 actividades	 que	
puedan	 alojar	 no	 tienen	 idénticas	 necesidades.	
El	tipo	de	ventilación	o	iluminación	es	diferente	
según	la	actividad	a	realizarse9.	
	
Al	 igual	que	se	puede	medir	el	flujo	luminoso	–
caudal	 de	 radiación	 en	 lúmenes	 de	 la	 fuente	
luminosa	en	el	 tiempo–,	 la	 intensidad	 luminosa	
–relación	 entre	 flujo	 luminoso	 y	 ángulo	 sólido	
de	emisión–	o	la	ventilación	natural	en	número	
de	 renovaciones	 por	 hora,	 un	 coeficiente	 de	
exteriorización	 puede	 medir	 simultáneamente	
la	 necesidad	de	 energía	 luminosa	 y	 ventilación	
natural	 de	 un	 espacio,	 y	 derivar	 de	 ese	
coeficiente	 una	 necesidad	 en	 número	 de	 horas	
de	incidencia	solar	al	día.	
	
La	 longitud	 y	 orientación	 de	 fachada	 de	 cada	
ámbito	 es	 un	 parámetro	 fundamental	 en	 esta	
estrategia.	De	la	misma	manera	que	lo	es	el	tipo	
de	 relación	 entre	 llenos	 y	 vacíos,	 con	 unas	
necesidades	 diferentes	 de	 huecos	 para	 según	
qué	 tipo	 de	 espacio:	 posición	 de	 la	 entrada	 de	
luz	–alta,	media,	baja,	cenital–;	tipos	de	filtros	de	
luz	 según	 orientación	 y	 actividad	 interior;	
profundidad	de	los	huecos…	
	
La	diferenciación	y	cuantificación	en	el	espacio	
habitable	entre	espacios	de	sombra	–producido	
por	la	luz	en	su	encuentro	con	un	cuerpo	opaco–
,	 espacios	 de	 luz	 –tras	 cuerpo	 transparente	 o	
translúcido–	 y	 de	 penumbra	 –espacio	
intermedio	entre	luz	y	sombra	cuando	el	foco	no	
es	 puntual–	 determinará	 la	 interposición	 de	
tamices	 intermedios	 de	 mayor	 o	 menor	
opacidad	 que	 permitan	 la	 gradación	 entre	 los	
tres	tipos.	
	

9	 Los	 requerimientos	 de	 ventilación	 natural	 no	
son	 iguales	donde	se	ha	estudiado	que	donde	se	
ha	 dormido,	 cocinado	 o	 practicado	 gimnasia.	 De	
igual	 manera,	 el	 nivel	 requerido	 de	 iluminación	
natural	difiere	mucho	según	el	tipo	de	actividad.	
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La	 exigencia	 de	 ciertas	 normativas	 actuales	 de	
un	mínimo	de	2	horas	de	soleamiento	directo	en	
la	 estancia	 principal	 puede	 convertirse	 en	
porcentajes	 de	 necesidades	 de	 exteriorización.	
Así,	una	vivienda	puede	exigir	un	50%	de	nivel	
III	(hiperventilado)	y	un	50%	de	nivel	VI	(nicho)	
porque	 sólo	 se	 utiliza	 para	 algo	 de	 gimnasia	
diaria	y	para	dormir.	
	

Nivel	de	
exteriorización	

III	(hiper‐
ventilado)	

IV	
(a	exterior)	

V	
(interior)	

VI	
(nicho)	

Lados	a	exterior	

2	
enfrentados	
(1	a	espacio	
público)	

1	 1	(a	patio	
interior)	

0	

Iluminación	y	
ventilación	

natural	directa	

sí	
(>	2h	
solea‐
miento)	

sí	
(>	2h	
solea‐
miento)	

condi‐
cionadas	

no	

Distancia	a	
exterior	

0	m	 0	m	 0	m	 >	5	m	

Profundidad	
crujía	

<	12	m	 <	5‐7	m	 <	5‐7	m	 sin	límite	

	
Protocolo	proyectual	
>	 Número	 y	 porcentaje	 de	 niveles	 de	
exteriorización	por	ámbitos.	
>	Longitud	de	fachada	por	orientación.	
>	Grado	de	apertura	de	huecos.	
>	Relaciones	entre	ámbitos	y	sus	límites	espesos	
en	 lo	 referente	 a	 características	 de	
exteriorización.	
>	 Posibilidad	 de	 incorporación	 de	 ámbitos	
exteriores	 como	 superficie	 interior	
(domesticación).	
	
	
3.B.3.	 ESTRATEGIA	 DE	 DENSIFICACIÓN	
MEDIANTE	SOPORTES	HÍBRIDOS10	
	
Las	 estrategias	de	proyecto	 explicadas	hasta	 el	
momento	 afectan	mayoritariamente	 a	 la	 célula	
doméstica	 y	 a	 sus	 límites	 inmediatos,	
entendiendo	 la	 célula	 como	 la	 unidad	 espacial	
básica	 cuya	 agrupación	 da	 lugar	 al	 soporte	
edificatorio,	ambos	bajo	el	paraguas	de	la	escala	
superior	 urbana.	 Proyecto	 de	 célula,	 proyecto	
de	 soporte	 y	 proyecto	 de	 ciudad	 están	
imbricados	 de	 manera	 indisociable,	 y	 el	
proyecto	 de	 vivienda	 debe	 funcionar	 como	 el	
equilibrio	 de	 pesos	 entre	 las	 tres	 esferas	
regulado	por	la	normativa.	
	

10	"Una	casa	debe	ser	como	una	ciudad	pequeña,	
si	quiere	ser	una	verdadera	casa;	una	ciudad	como	
una	gran	casa,	si	quiere	ser	una	verdadera	ciudad.	
De	hecho	lo	que	es	grande	sin	ser	pequeño,	como	lo	
que	 es	 pequeño	 sin	 ser	 grande,	 carece	 de	 escala	
real.	Y	 sin	escala	 real	no	hay	escala	humana."	En	
VAN	 EYCK,	 Aldo,	 "Steps	 Toward	 a	 Configurative	
Discipline",	ensayo	publicado	en	1962.	
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La	 apuesta	 por	 una	 ciudad	 densa,	 sostenible	
desde	 la	 utilización	 de	 recursos	 e	
infraestructuras,	 conlleva	 un	 incremento	 de	 la	
densidad	 que	 lleve	 asociada	 una	 mixtificación	
tipológica.	La	normativa	debe	permitir	la	mezcla	
de	 usos	 residenciales,	 infraestructurales	 o	 de	
equipamiento	 que	 generen	 un	 soporte	 híbrido,	
así	 como	 los	 cambios	 de	 uso	 en	 las	 tipologías	
existentes	 que	 permitan	 el	 mayor	 número	 de	
elecciones	posibles.		
	
Podemos	 definir	 dos	 niveles	 de	 hibridación	 en	
el	 soporte,	 que	 denominaremos	 nivel	
infraestructural	 y	 nivel	 relacional,	 basados	 por	
un	 lado	 en	 una	 idea	 de	 vivienda	 como	 unidad	
mental	 más	 que	 como	 unidad	 física,	 y	 por	 el	
otro	 en	 una	 ruptura	 de	 la	 radicalidad	 en	 la	
división	descanso‐ocio‐trabajo11.		
	
El	 nivel	 infraestructural	 engloba	 los	 aspectos	
que	relacionan	soporte	y	ciudad:	
	
>	 Espacios	 libres	 de	 propiedad	 privada	 y	 uso	
público	 que	 el	 soporte	 "regala"	 a	 la	 ciudad.	
Ejemplo:	 viviendas	 en	 Tauste	 (Zaragoza)	 de	
Magén	 arquitectos	 (término	 B09,	 capacidad	
generativa	de	espacio	público).	
>	 Espacios	 intermedios	 entre	 lo	 público	 y	 lo	
privado	 (semi‐públicos,	 semi‐privados),	 con	
usos	 definidos	 o	 potencialmente	 indefinidos.	
Ejemplo:	 patio	 de	 manzana	 en	 apartamentos	
Londres‐Villarroel	 (Barcelona)	 de	 Jaime	 Coll	 y	
Judith	 Leclerc	 (término	 B06,	 mixtificación	
tipológica).	
>	 Equipamientos	 insertos	 en	 el	 programa	 del	
soporte.	 Ejemplo:	 guardería	 en	 apartamentos	
Londres‐Villarroel	de	Coll	y	Leclerc.	
	
El	 nivel	 relacional	 pertenece	 a	 los	 ámbitos	 de	
negociación	 entre	 soporte	 y	 célula	 doméstica,	
esto	 es,	 todos	 aquellos	 que	 acogen	 usos	 que	
liberan	 el	 programa	 doméstico	 mediante	
espacios	comunitarios	compartidos:	
	
>	 Espacios	 de	 uso	 común	 para	 uso	 de	
lavandería,	 tendedero,	 almacenamiento,	 salas	
de	 juegos,	 estudio,	 ocio,	 gimnasio,	 taller	 de	
bricolaje…	 Ejemplo:	 viviendas	Mare	 de	 Deu	 en	
Barcelona	 de	 Blanca	 Lleó	 (término	 E04,	 grado	
de	seguridad).	
>	 Zonas	 de	 tránsito	 o	 comunicación	
sobredimensionadas	que	favorezcan	la	relación.	

11	 Manuel	 Gausa	 define	 el	 término	 livrid	 como	
híbrido	residencial	asociado	a	 los	housis	pero	con	
capacidad	para	exacerbar	su	condición	bastarda	a	
fin	 de	 combinar	 programas	 residenciales	 y	
equipamientos	 heterogéneos	 relacionados	 con	 el	
ocio,	 los	 servicios	 y	 la	 comunicación	 (a	 todos	 los	
niveles).	 En	 GAUSA,	 Manuel	 y	 otros,	 Diccionario	
Metápolis	 de	 Arquitectura	 Avanzada.	 Ciudad	 y	
tecnología	 en	 la	 sociedad	 de	 la	 información.	
Editorial	Actar.	Barcelona,	2004	(p.	372).	
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Ejemplo:	 viviendas	 en	 la	 calle	 Embajadores	
(Madrid)	de	Carmen	Espegel.	
>	 Ámbitos	 de	 acceso	 a	 la	 célula	 de	 titularidad	
comunitaria	 y	 uso	 esencialmente	 privado	
(zaguanes	 para	 estancia,	 almacenamiento	 de	
bicicletas	 o	 carritos,	 espacios	 para	 macetas…).	
Ejemplo:	 viviendas	 en	 Conil	 de	 la	 Frontera	
(Cádiz)	 de	 Francisco	 Javier	 Terrados	 (término	
B05,	transición	en	accesos).	
	
Una	 aproximación	 a	 un	 sistema	 que	 potencie	
este	 tipo	 de	 espacios	 que	 denominamos	 como	
negociados	nos	 lleva	a	establecer	unas	reglas	a	
modo	de	bonificaciones:	
	
>	Toda	promoción	que	genere	una	superficie	de	
espacio	 público	 en	 el	 perímetro	 de	 su	 parcela	
podría	tener	 la	posibilidad	de	ampliación	de	su	
edificabilidad	 en	 un	 25%	 de	 la	 superficie	 de	
espacio	generado	para	la	ciudad.	
>	Todo	 soporte	 debería	 generar	 una	 superficie	
de	 zonas	 de	 uso	 comunitario	 de	 al	 menos	 el	
10%	de	la	superficie	total	destinada	a	las	células	
residenciales.	
	
Protocolo	proyectual	
>	Porcentaje	de	espacio	donado	a	la	ciudad	con	
respecto	a	la	superficie	construida.	
>	 Número	 de	 espacios	 comunes	 del	 soporte	 y	
porcentaje	 con	 respecto	 a	 la	 superficie	 de	 uso	
privativo.	
	
	
3.C.	LO	REVERSIBLE.	 INCORPORAR	
EL	TIEMPO	
	
3.C.1.	 ESTRATEGIA	 DE	 PROGRESIVIDAD	
EFECTIVA	
	
Una	estrategia	basada	en	la	adaptabilidad	de	la	
célula	doméstica	en	el	tiempo	pasa	por	entregar	
al	 usuario	 un	 producto	 final	 no	 acabado	 y,	 en	
consecuencia,	mejorable	con	el	paso	del	tiempo.	
Esta	 capacidad	 de	 transformación	 de	 la	 célula	
en	 el	 tiempo	debe	 ir	 acompañada	 asimismo	de	
una	 posibilidad	 de	 variación	 de	 su	 tamaño	 o	
disposición	dentro	del	soporte,	siendo	ambos	el	
resultado	de	un	entendimiento	del	proyecto	de	
vivienda	 como	 parte	 de	 un	 proceso	 continuo	
que	no	termina	en	el	momento	de	la	entrega.	
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La	 estrategia	 de	 la	 progresividad	 efectiva	 está	
directamente	 relacionada	 con	 la	 estrategia	 del	
vacío	 cargado	 y	 la	 estrategia	 de	 la	 desafección	
espacial,	en	tanto	en	cuanto	las	posibilidades	de	
reversibilidad	 parcial	 o	 total	 del	 espacio	 pasan	
por	una	menor	afección	de	la	célula	en	todos	los	
aspectos	(estructural,	de	elementos	técnicos,	de	
almacenamiento…).	
	
La	posibilidad	de	elección	del	usuario	del	grado	
de	 acabado	 de	 su	 vivienda	 pasa	 por	 una	
clasificación	en	niveles:	
	
>	 Nivel	 1	 –básico–:	 espacio	 en	 bruto	 en	 el	
soporte,	 sin	 divisiones	 interiores,	 sin	
instalaciones	 (únicamente	 acometidas),	 sin	
acabados.	
	
>	 Nivel	 2	 –medio–:	 espacio	 con	 acabados	
básicos	 (techo	 y	 suelo)	 e	 instalaciones	 básicas	
(hasta	 punto	 de	 consumo),	 sin	 divisiones	
interiores.	
	
>	Nivel	3	–superior–:	espacio	con	divisiones	en	
zonas	 tecnificadas,	 y	 nivel	 medio	 de	 acabados	
en	suelos	y	techos,	sin	resto	de	divisiones.	
	
Las	 diferentes	 estrategias	 de	 adaptabilidad	 o	
progresividad	 del	 espacio	 doméstico	 pueden	
clasificarse	 por	 el	 nivel	 de	 afección	 generado	
sobre	los	elementos	que	lo	conforman:	
	
>	 Afección	 de	 grado	 0:	 estrategias	 de	
apropiación	de	espacios	ajenos	a	 la	célula	en	el	
mismo	o	distinto	soporte	(espacios	satélite).	No	
afectan	 directamente	 al	 espacio	 de	 la	 célula	 al	
no	intervenirse	sobre	este.	
	
>	Afección	de	grado	1:	estrategias	de	adaptación	
mediante	elementos	móviles,	 intercambiables	o	
con	posibilidad	de	posiciones	múltiples.	
	
>	Afección	de	grado	2:	estrategias	de	adaptación	
mediante	 pequeñas	 modificaciones	 en	
divisiones	 o	 cerramientos:	 apertura	 de	 nuevos	
accesos,	 conexiones	 o	 huecos;	 modificación	 de	
divisiones…	
	
>	 Afección	 de	 grado	 3:	 cambio	 de	 tamaño	 por	
ampliación	 o	 reducción	 de	 la	 célula,	 mediante	
añadidura	o	subdivisión	en	planta	o	en	sección	
(entreplantas).	
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Por	último,	en	 función	de	 la	 importancia	de	 las	
estrategias	 particulares	 de	 reversibilidad,	 la	
exigencia	sobre	el	usuario	puede	variar	entre:	
	
>	 Exigencia	 de	 nivel	 0:	 con	 la	 información	
adecuada,	 el	 propio	 usuario	 tiene	 la	 capacidad	
de	aplicar	las	estrategias.	
	
>	 Exigencia	 de	 nivel	 1:	 el	 usuario	 necesita	
determinados	acuerdos	(con	la	comunidad,	acto	
comunicado	a	la	autoridad	competente…).	
	
>	 Exigencia	 de	 nivel	 2:	 el	 usuario	 no	 tiene	
capacidad	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	 estrategias.	
Necesita	la	ayuda	de	un	técnico	competente.	
	
Protocolo	proyectual	
>	 Definición	 de	 nivel	 de	 acabado	 de	 la	 célula	
doméstica	 (decisión	 del	 promotor	
normalmente).	
	
>	 Relación	 entre	 nivel	 de	 acabado	 y	 nivel	 de	
afección	espacial:	
.	 En	 elementos	 fijos	 (núcleos	 tecnificados,	
almacenamiento…).	
.	 En	 características	 de	 límites	 espesos	
(perfectibilidad	en	cerramientos	con	el	exterior,	
en	forjados	o	particiones	espesas).	
	
>	Estrategias	de	progresividad	de	la	célula	en	el	
tiempo.	Definición	de	posibilidades	formales,	de	
intercambio	 de	 usos,	 tipo	 y	 niveles	 de	
reversibilidad…	 Grados	 de	 negociación	 de	
espacios	intermedios	entre	célula	y	soporte.	
	
>	Estrategias	de	progresividad	del	soporte	en	el	
tiempo.	Definición	de	posibilidades	formales,	de	
creación	 de	 espacios	 intermedios	 público‐
privados	entre	soporte	y	ciudad.	
	
>	 Grado	 de	 afección	 de	 estrategias	 de	
progresividad	 sobre	 los	 espacios	 de	 célula	 y	
soporte.	Posibilidades	de	afección	en	el	soporte	
mediante	adición	de	espacios	ajenos	a	 la	célula	
(espacios	satélite).	
	
>	 Nivel	 de	 exigencia	 en	 la	 realización	 de	 los	
posibles	cambios	sobre	el	usuario	(necesidad	de	
técnicos	o	autogestión).	
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>	Mejora	 de	 los	 niveles	 de	 confort	 por	mejora	
técnica	 en	 acabados	 e	 instalaciones	 (ver	
estrategia	de	perfectibilidad	técnica).	
	
	
3.D.	 LO	 EQUIPADO.	 ADAPTAR	 LA	
TÉCNICA	
	
3.D.1.	 ESTRATEGIA	 DE	 GRADOS	 DE	
TECNIFICACIÓN	
	
Un	entendimiento	del	espacio	doméstico	desde	
la	 necesidad	 de	 dotarse	 de	 los	 elementos	
técnicos	 necesarios	 para	 albergar	 diferentes	
actividades	pasa	por	una	codificación	en	niveles	
según	 la	 demanda	 técnica	 de	 los	 diferentes	
ámbitos	 de	 la	 célula.	 El	 proyecto	 de	 vivienda	
debe	 reflejar	 estos	 niveles	 de	 requerimiento	
técnico.	
	
El	grado	de	tecnificación	mide	la	capacidad	o	la	
necesidad	 de	 un	 ámbito	 determinado	 de	
conectarse	 a	 redes	 técnicas	 de	 servicios	 o	
instalaciones,	 esto	 es,	 a	 los	 elementos	 a	 ser	
abastecidos	 o	 evacuados	 dada	 la	 falta	 de	
autonomía	 del	 espacio	 doméstico	 en	 relación	
con	 aspectos	 como	 el	 aporte	 energético,	 la	
evacuación	 de	 residuos	 o	 la	 transmisión	 de	
datos.	 Según	 el	 tipo	 de	 servicio	 que	 prestan	 al	
espacio	 doméstico,	 estas	 redes	 o	 sistemas	
técnicos	 pueden	 clasificarse	 de	 la	 siguiente	
manera:	
	
>	 De	 consumo	 de	 recursos	 energéticos	
naturales:	 abastecimiento	 de	 agua,	 gas	 natural,	
energías	 renovables	 (solar,	 fotovoltaica,	
geotérmica,	eólica)…	
>	 De	 consumo	 de	 recursos	 energéticos	 no	
naturales:	abastecimiento	de	electricidad,	GLP…	
>	De	acondicionamiento	ambiental:	calefacción,	
refrigeración.	
>	De	evacuación	directa:	aguas	pluviales,	aguas	
sucias,	residuos	sólidos.	
>	De	evacuación	forzada:	ventilación	mecánica.	
>	 De	 transmisión	 de	 datos	 o	 informacionales:	
redes	 de	 telecomunicaciones	 (señales	 de	 TV	 y	
radio,	telefonía	fija	y	móvil,	datos).	
>	 De	 transporte	 de	 personas	 y	 mercancías	
(redes	 infraestructurales),	 por	 lo	 que	 atañen	 a	
la	relación	entre	soporte	y	ciudad.	
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La	 clasificación	 anterior	 puede	 reducirse,	 si	
atendemos	a	su	mayor	o	menor	incidencia	sobre	
la	configuración	física	del	espacio	al	que	dichas	
redes	sirven,	a	tres	únicos	tipos:	
	
>	 Las	 que	 requieren	 una	 conexión	 a	 la	 red	
urbana	y	canalización	hasta	la	célula	doméstica,	
en	un	sentido	o	en	otro:	
	
.	 Exigen	 un	 punto	 final	 de	 consumo	 específico	
(agua,	electricidad…).	
.	 No	 exigen	 un	 punto	 final	 de	 consumo	
específico	(redes	wi‐fi).	
	
>	 Requieren	 canalización	 pero	 no	 necesitan	
conexión	a	la	red	urbana,	por	desarrollarse	en	el	
espacio	 de	 la	 célula	 o	 el	 soporte	 (ventilación	
mecánica,	 energía	 solar	 o	 fotovoltaica).	 La	
independencia	 de	 estas	 redes	 nunca	 es	 total	
dado	que	normalmente	necesitan	la	electricidad	
como	fuente	energética	para	su	funcionamiento.	
	
>	 Dependen	 de	 la	 existencia	 de	 servicios	
urbanos	 externos	 y	 de	 uso	 intermitente	
(residuos	sólidos,	transporte).	
	
Así,	 la	 influencia	de	cada	tipo	de	red	técnica	en	
el	espacio	doméstico	dependerá	de	su	necesidad	
o	 no	 de	 conexión	 a	 la	 red	 urbana,	 de	 la	
existencia	de	canalización	por	soporte	y	célula	o	
únicamente	por	el	soporte	con	un	punto	final	de	
consumo	en	la	célula,	la	necesidad	de	elementos	
receptores	 en	 zonas	 del	 soporte	 con	 plena	
incidencia	solar…	
	
Por	 tanto,	 en	 función	 de	 la	 actividad	 a	
desarrollarse	 en	 un	 espacio	 determinado,	 el	
proyecto	 puede	 clasificarlos	 según	 diferentes	
grados	de	tecnificación,	los	cuales	darán	lugar	a	
vacíos	tecnificados,	 límites	espesos	tecnificados	
o	artefactos	tecnificados,	según	la	disposición	y	
compatibilidad	 de	 redes	 y	 puntos	 finales	 de	
consumo	necesarios	para	cubrir	la	demanda	de	
conectividad	de	una	actividad	determinada.	
	
Cada	espacio	puede	llevar	asociado	un	grado	de	
tecnificación	 en	 función	 de	 la	 cualificación	
espacial	 requerida,	 y	 según	 su	 demanda	 de	
sistemas	técnicos.	
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Los	grados	de	tecnificación	de	 los	espacios	que	
conforman	 la	 célula	 doméstica	 se	 pueden	
clasificar	de	la	siguiente	manera:	
	
>	 Grado	 de	 tecnificación	 1:	 demanda	 4	 ó	 más	
sistemas	técnicos.	
>	Grado	de	tecnificación	2:	demanda	3	sistemas	
técnicos.	
>	Grado	de	tecnificación	3:	demanda	2	sistemas	
técnicos.	
>	Grado	de	 tecnificación	4:	demanda	1	 sistema	
técnico.	
>	Grado	de	tecnificación	5:	no	demanda	ningún	
sistema	técnico.	
	
La	 compatibilidad	 entre	 sistemas	 técnicos	 se	
define	como	la	posibilidad	de	las	redes	técnicas	
de	compartir	el	mismo	recinto	de	canalización.	
	
La	 incompatibilidad	entre	 sistemas	 técnicos	no	
impide	 la	 existencia	 de	 espacios	 que	 utilicen	
alguno	 de	 ellos	 en	 principio	 incompatibles	 en	
cuanto	a	la	posición	de	redes	(conductos),	pero	
perfectamente	 compatibles	 en	 cuanto	 a	 puntos	
finales	 de	 consumo.	 El	 índice	 de	 reversibilidad	
de	 un	 espacio	 doméstico	 es	 directamente	
proporcional	 al	 sobredimensionamiento	 o	
hipertrofia	de	sus	redes	de	instalaciones	(mayor	
longitud	 o	 duplicidad	 de	 redes,	 más	 puntos	
finales	de	consumo	reales	o	posibles).	
	
	
3.D.2.	 ESTRATEGIA	 DE	
PERFECTIBILIDAD	TÉCNICA	
	
Las	 tres	propuestas	de	 Ignacio	Paricio	y	Xavier	
Sust	 en	 relación	 al	 concepto	 de	 perfectibilidad	
como	 mejora	 en	 el	 tiempo	 del	 espacio	
doméstico	 –la	 vivienda	 caja,	 la	 vivienda	
perfectible	 y	 la	 vivienda	 oficina12–	 están	
basadas	 en	 una	 idea	 de	 transformabilidad	
diferida	 asociada	 a	 la	 indeterminación	 espacial	
y	 programática.	 Esta	 cuestión	 de	 proyectar	 la	
indefinición	 debe	 partir	 de	 una	 concepción	
sistemática	del	proyecto	de	vivienda.	
	
Una	visión	desde	la	técnica	aplicada	al	proyecto	
y	 construcción	 de	 viviendas	 pasa	 por	 el	
entendimiento	 del	 proyecto	 como	 el	 conjunto	
de	reglas	que	conforman	un	sistema	abierto	que	
resuelva	cada	caso	particular.	Este	sistema	debe	
basarse	 en	 una	 ejecución	 de	 la	 vivienda	

12	 En	 PARICIO,	 Ignacio	 y	 SUST,	 Xavier,	 La	
vivienda	 contemporánea.	 Programa	 y	 tecnología.	
Institut	 de	 Tecnologia	 de	 la	 Construcció	 de	
Catalunya	(ITeC).	Barcelona,	1998	(pp.	77‐88).	
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colectiva	por	componentes	técnicos	sustituibles	
que	 prolonguen	 su	 vida	 útil	 y	 favorezcan	 la	
adaptabilidad	a	cada	usuario13.	
	
Esta	idea	de	sistematización	de	la	técnica	–de	la	
construcción	 y	 del	 proyecto–	 parte	 de	 las	
siguientes	 premisas	 a	 modo	 de	 características	
básicas	a	tenerse	en	cuenta:	
	
>	 La	 PREFABRICACIÓN	 y	 la	
INDUSTRIALIZACIÓN	 agilizan,	 sistematizan	 y	
minimizan	 los	 errores	 en	 los	 procesos	 de	
producción	de	componentes.	
	
>	 La	 CONSTRUCCIÓN	 EN	 SECO	 favorece	 los	
cambios	 en	 el	 tiempo	 en	 los	 sistemas	 y	
componentes	técnicos	que	conforman	el	espacio	
doméstico.	
	
>	 La	 MODULABILIDAD	 de	 los	 sistemas	 como	
estrategia	principal	permite	la	resolución	de	los	
casos	particulares	a	nivel	 técnico	y	espacial	sin	
abandonar	los	principios	generales.	
	
>	 La	 COMPLEJIZACIÓN	 de	 elementos	 con	
múltiples	 funciones	 va	 asociada	 a	 una	 idea	 de	
montaje	just	in	time	importada	de	otros	sectores	
como	el	terciario.	
	
>	La	COMPATIBILIDAD	de	componentes	implica	
una	normalización	de	sistemas	de	unión,	juntas,	
solapes,	que	permita	sustituciones	sencillas.	
	
>	 La	 HIBRIDACIÓN	 de	 los	 sistemas	 para	 una	
solución	 integral	 debe	 permitir	 que	 un	 mismo	
elemento	 resuelva	 varios	 aspectos:	 la	
cualificación	 espacial	 de	 un	 determinado	
ámbito,	 su	 estructura	 portante,	 sus	 elementos	
de	 acabado	 y	 los	 requerimientos	 técnicos	
demandados	 por	 los	 usos	 que	 sea	 capaz	 de	
albergar.	
	
La	 afección	 de	 la	 estrategia	 de	 perfectibilidad	
técnica	con	respecto	a	los	sistemas	de	proyecto	
descritos	anteriormente	 se	basaría	en	aspectos	
que	 atañen	 fundamentalmente	 al	 proyecto	 de	
los	límites,	ya	sean	estos	de	la	célula	individual	
o	 del	 soporte	 de	 células,	 y	 de	 los	 núcleos	
tecnificados	cuando	estos	no	van	asociados	a	un	
elemento	que	funciona	como	límite	del	espacio:	
	

13	En	este	sentido,	resulta	paradigmática	 la	casa	
de	 los	 Eames	 en	 Santa	Mónica	 (California),	 y	 su	
desinterés	 en	 atender	 a	 la	 especificidad	 del	
detalle	 constructivo,	 frente	 a	 su	 atención	 por	 la	
resolución	 de	 las	 reglas	 de	 juego	 de	 un	 sistema	
reproducible.	 En	 HERREROS	 GUERRA,	 Juan,	
Detalles	 constructivos	 y	 otros	 fetiches	 perversos.	
Ediciones	Generales	de	la	Construcción.	Valencia,	
2002	(pp.	9‐29).	
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>	 Cerramientos	 verticales	 modulares	 (muros	
gruesos)	 mediante	 elementos	 multi‐capa	 de	
fácil	 sustitución	 y	 reciclaje,	 que	 incluyan	
elementos	 de	 captación	 y	 filtro	 solar,	
aislamiento,	 instalaciones	 incorporadas…	 que	
resuelvan	 múltiples	 aspectos:	 el	 intercambio	
energético	 interior‐exterior,	 la	 personalización	
de	 los	 acabados	 interiores,	 la	 imagen	 del	
soporte	 al	 espacio	 público,	 la	 estructura	
portante	vertical…	
	
>	Cerramientos	horizontales	modulares	(techos	
y	 suelos	 gruesos)	 con	 registros	 y	 puntos	 de	
consumo	 de	 instalaciones,	 que	 incluyen	 la	
estructura	 portante	 horizontal	 y	 resuelven	 los	
acabados	interiores	superior	e	inferior.	
	
>	 Particiones	 interiores	 modulares	 (tabiques	
espesos)	 con	 sistemas	 de	 almacenamiento	 y	
otros	 usos	 incorporados,	 que	 resuelven	 la	
conexión	 entre	 ámbitos	 y	 sus	 acabados	
interiores.	
	
>	 Agrupación	 y	 fácil	 registro	 de	 canalizaciones	
técnicas,	que	permita	 su	 sustitución	sin	afectar	
al	 resto	 de	 componentes,	 y	 facilite	 un	 uso	
desafectado	del	espacio.	
	
>	 Multiplicidad	 de	 puntos	 de	 consumo	 de	
instalaciones	 que	 permita	 múltiples	 usos	 del	
espacio.	
	
Esta	 idea	 de	 perfectibilidad	 está	 asociada	 a	 un	
concepto	de	entrega	de	la	vivienda	por	niveles	o	
grados	de	acabado	(estrategia	de	progresividad	
efectiva)	 que	 necesariamente	 imbricará	 el	
proyecto	con	el	paso	previo	de	gestión	–política,	
administrativa–	en	cuanto	al	tipo	de	promoción	
y	régimen	de	tenencia	de	la	vivienda.	
	
La	 ampliación	 de	 la	 célula	 doméstica	 en	
superficie	 corresponde	 al	 nivel	 máximo	 de	
progresividad	 efectiva,	 ya	 sea	 mediante	
ganancia	de	espacio	contiguo	o	en	otros	ámbitos	
del	 soporte	 (espacios	 satélite:	 término	 C03,	
segregabilidad	 espacio‐temporal),	 si	 bien	 el	
nivel	 de	 perfectibilidad	 técnica	 de	 los	
componentes	 permite	 la	 adaptación	 a	 los	 usos	
cambiantes,	a	la	mejora	económica	del	usuario	o	
a	 los	 avances	 de	 la	 tecnología	 aplicada	 a	 la	
vivienda.	
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3.E.	 LO	 DOMESTICADO.	
INCORPORAR	 LA	 NOCIÓN	 DE	
CONFORT	ESPACIAL	
	
3.E.1.	 ESTRATEGIA	 DE	 NIVELES	 DE	
PRIVACIDAD	
	
La	evolución	histórica	del	espacio	de	habitación	
ha	 llevado	 asociada	 una	 noción	 de	 confort	 que	
se	 ha	 ido	 adaptando	 a	 los	 requerimientos	
espaciales,	culturales	y	sociales	de	las	diferentes	
épocas.	Esta	noción	de	 confort	 va	hoy	más	allá	
de	 la	 garantía	 de	 unas	 óptimas	 condiciones	
higrotérmicas	 o	 de	 un	 concepto	 de	 comodidad	
basado	únicamente	en	el	bienestar	físico.	
	
El	 espacio	 contemporáneo	 de	 habitación	
conlleva	actualmente	una	redefinición	de	lo	que	
entendemos	por	 confort	y	bienestar,	 conceptos	
hoy	 asociados	 a	 nuevos	 hábitos	 relacionados	
con	 múltiples	 aspectos	 como	 las	 nuevas	
prácticas	 higiénicas	 o	 de	 culto	 al	 cuerpo,	 el	
ejercicio	 físico,	 el	 sexo	 en	 sus	 múltiples	
formatos,	 los	 hábitos	 culinarios	 o	 cualquier	
modalidad	 de	 ocio	 doméstico,	 ya	 sea	 digital	 o	
analógico.	
	
Cada	 una	 de	 estas	 prácticas	 lleva	 consigo	 un	
gradiente	 de	 privacidad,	 cuya	 definición	 desde	
el	 proyecto	 de	 arquitectura	 determinará	 con	
mayor	 o	 menor	 precisión	 la	 cualificación	 del	
espacio	 destinado	 a	 cada	 una	 de	 ellas.	 Hoy	 en	
día,	 la	atención	a	la	individualización	de	ciertas	
prácticas	 como	 el	 ejercicio	 físico	 o	 la	
resocialización	 de	 otras	 como	 la	 higiene	 han	
derivado	 en	 una	 hibridación	 en	 los	 grados	 de	
intimidad	 que	 el	 proyecto	 de	 vivienda	 debe	
reflejar.	
	
Por	 otra	 parte,	 el	 concepto	 de	 lujo	 se	 ha	
asociado	 históricamente	 al	 consumo	 de	 bienes	
físicos	 –de	 carácter	 mobiliario	 o	 inmobiliario–	
ajenos	 al	 alcance	 mayoritario,	 lo	 cual	 se	 ha	
instalado	 en	 el	 imaginario	 colectivo	 gracias	 a	
mecanismos	de	gran	influencia	como	los	medios	
publicitarios.	 No	 obstante,	 en	 las	 últimas	
décadas	han	aparecido	nuevos	lujos	ajenos	a	 lo	
material	 que	 han	 ido	 desplazando	 a	 este	
mediante	 valores	 que	 van	 más	 allá	 de	 la	
posesión	física,	como	pueden	ser	el	consumo	de	
cultura	–el	lujo	cultural–	o	el	incremento	de	las	
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relaciones	 personales	 –el	 lujo	 social–.	 'Vivir	 de	
lujo'	 no	 es	 ya	 tanto,	 o	 es	 además	 de,	 poseer	 lo	
material,	poder	y	saber	disfrutar	de	los	espacios	
de	relación,	cultura	y	ocio.	
	
Por	 otro	 lado,	 la	 idea	 de	 domesticación	 de	 lo	
público,	 o	 de	 todo	 aquello	 que	 no	 es	 privado,	
conlleva	 nuevos	 gradientes	 de	 privacidad	 que	
no	han	sido	definidos14.	
	
La	estrategia	de	niveles	de	privacidad	pretende	
taxonomizar	y	diferenciar	los	diferentes	grados	
de	 colectividad	 de	 los	 ámbitos,	 y	 definir	 una	
suerte	 de	 nueva	 gradación	 de	 la	 intimidad	 en	
función	de	los	nuevos	aspectos	relacionados	con	
la	privacidad	doméstica.	Así,	en	un	gradiente	de	
menor	a	mayor	privacidad	pueden	diferenciarse	
los	siguientes	niveles:	
	
>	Nivel	1	[espacio	público]:	
.	 Espacio	 urbano	 sin	 afecciones	 privadas,	
únicamente	 con	 servidumbres	 de	 acometida	 a	
servicios	e	infraestructuras.	
.	 Situado	 fuera	 del	 ámbito	 de	 afección	 del	
soporte	(parcela,	unidad	de	actuación).	
.	Colectividad	total.	Privacidad	nula.	
	
>	Nivel	2	[espacio	transferido	público‐privado]:	
.	 Espacio	 privado	 cedido	 a	 la	 trama	 urbana,	
convertido	 en	 espacio	 público	 ganado	 por	 la	
ciudad	(ej.	patio	abierto	de	manzana).	
.	 Situado	 normalmente	 dentro	 del	 ámbito	 de	
afección	 del	 soporte	 (parcela,	 unidad	 de	
actuación).	Inserción	de	la	ciudad	en	la	parcela.	
.	Colectividad	total.	Privacidad	nula.	
	
>	Nivel	3	[espacio	esclusa	soporte‐ciudad]:	
.	 Espacio	 semi‐público,	 normalmente	 exterior,	
de	 transición	 entre	 lo	 urbano	 y	 lo	 colectivo	
privado.	
.	 Colectividad	 restringida.	 Privacidad	 de	 nivel	
básico.	
	
>	Nivel	4	[espacio	común	del	soporte]:	
.	 Espacios	 comunitarios	 de	 uso	 privado	 de	 la	
promoción:	 galerías	 de	 acceso,	 núcleos	
verticales,	 escaleras	 exteriores,	 espacios	 de	
relación	y	uso	comunitario.	
.	Colectividad	máxima	a	nivel	de	comunidad.	
	
>	Nivel	5	[espacio	esclusa	soporte‐célula]:	

14	 En	 el	 bloque	 de	 viviendas	 para	 la	 exposición	
Interbau	 de	 Berlín	 (1955‐57)	 de	 Alvar	 Aalto,	 la	
idea	 de	 trasladar	 a	 la	 vivienda	 colectiva	 el	
concepto	del	patio	de	 la	 vivienda	unifamiliar,	 en	
este	caso	en	forma	de	salón	cubierto	en	posición	
central,	 puede	 entenderse	 como	 una	
domesticación	 de	 un	 elemento	 exterior	 cuyo	
grado	de	privacidad	es	modificado.	Antón	Capitel	
denomina	 'ilusión	 tipológica'	 a	 este	 mecanismo	
proyectual.	 En	 CAPITEL,	 Antón,	 Las	 formas	
ilusorias	 en	 la	 arquitectura	 moderna.	 Tanais	
Ediciones.	Madrid,	2004	(pp.	115‐116).	
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.	 Espacio	 intermedio	 entre	 célula	 privada	 y	
soporte	comunitario.	
.	 Colectividad	 comunitaria	 restringida.	
Privacidad	doméstica	de	nivel	básico.	
	
>	Nivel	6	[espacio	esclusa	célula‐ciudad]:	
.	 Ámbitos	 exteriores	 que	 se	 relacionan	 con	 lo	
urbano:	terrazas,	miradores,	balcones…	
.	 Privacidad	 condicionada	 al	 alcance	 visual	
normalmente.	
	
>	 Nivel	 7	 [espacio	 privado	 colectivo	 de	 la	
célula]:	
.	 Espacios	 de	 relación	 familiar	 en	 la	 unidad	
doméstica:	 ámbitos	 de	 estancia,	 cocina,	
comedor,	conexiones,	pasos…	
	
>	 Nivel	 8	 [espacio	 esclusa	 colectivo‐individual	
de	la	célula]:	
.	 Espacio	 de	 intimidad	 media:	 accesos,	 zonas	
intermedias	 entre	 ámbito	público	 y	 privado	de	
la	célula.	
.	 Colectividad	 doméstica	 escasa.	 Intimidad	 de	
primer	nivel.	
	
>	 Nivel	 9	 [espacio	 privado	 individual	 de	 la	
célula]:	
.	Ámbitos	de	descanso,	aseo	personal.	
.	Colectividad	doméstica	nula.	Privacidad	total.	
	
	
3.E.2.	 ESTRATEGIA	 DE	 OPTIMIZACIÓN	
PERCEPTIVA	
	
La	estrategia	de	los	grados	de	percepción	o	de	la	
optimización	perceptiva	pretende	aprovechar	y	
medir	las	posibilidades	que	ofrece	la	percepción	
humana	 del	 espacio	 habitable	 a	 través	 de	 los	
sentidos,	 y	 cómo	 aplicar	 esa	 característica	
sensorial	para	la	implementación	en	el	proyecto	
de	 vivienda	 de	 la	 cualificación	 espacial	 del	
entorno	doméstico	basada	en	las	sensaciones.	
	
La	creación	de	un	espacio	activo	desde	el	punto	
de	 vista	 sensorial	 parte	 de	 la	 idea	 de	 que	 la	
elaboración	 de	 la	 noción	 espacial	 depende	 del	
habitante	 doméstico	 y	 de	 su	 actividad	 como	
motores	activos	de	 la	percepción15.	El	conjunto	
de	 actividades	 sensoriales	 y	 modos	 de	
percepción	 espacial	 pueden	 servir	 como	 base	
para	definir	 una	 serie	 de	patrones	 o	 esquemas	
perceptivos	de	diferente	carácter	que	definirán	

15	En	este	sentido	es	interesante	el	estudio	de	las	
teorías	 de	 Piaget	 acerca	 del	 conocimiento	
espacial	 y	 su	 investigación	 taxonómica	 de	 las	
relaciones	 espaciales	 en	 relaciones	 topológicas,	
proyectivas	 y	 euclidianas.	 En	 OCHAÍTA	
ALDERETE,	Esperanza,	"La	teoría	de	Piaget	sobre	
el	 desarrollo	 del	 conocimiento	 espacial",	 en	
revista	 Estudios	 de	 Psicología	 nº	 14‐15.	
Fundación	 Infancia	 y	Aprendizaje,	 1983	 (pp.	 93‐
108).	
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nuevos	programas	domésticos:	
	
>	Estrategias	de	control	visual:	
.	 Relaciones	 de	 proximidad	 entre	 ámbitos	
mediante	el	control	de	la	percepción	visual.	
.	 Generación	 de	 visuales	 completas	 o	
perspectivas	que	recorran	la	mayor	dimensión.	
.	 Relación	 entre	 apariencia	 y	 realidad	 (John	
Berger16).	
.	 Control	 de	 apariencia	 de	 tamaño	 mediante	
manipulación	de	la	perspectiva.	
.	 Control	 de	 apariencia	 de	 tamaño	 mediante	
manipulación	de	la	escala.	
.	 Percepción	 visual	 engañosa.	 Distorsión	 de	 la	
realidad	 para	 crear	 efectos	 en	 la	 percepción	
mediante	 la	 manipulación	 de	 la	 forma	 (Ames	
Window)	o	el	volumen	(Ames	Room).	
.	Taxonomía	espacial	según	intensidad	lumínica	
natural	o	artificial.	
	
>	Estrategias	de	control	acústico:	
.	 Relaciones	 de	 proximidad	 entre	 ámbitos	
mediante	el	control	de	la	percepción	acústica.	
.	 Clasificación	 de	 los	 ámbitos	 por	 su	 nivel	 de	
aislamiento	 acústico.	 Gradación	 de	 intimidad	
acústica.	
.	 Clasificación	 de	 los	 ámbitos	 por	 su	 nivel	 de	
reverberación	 acústica.	 Gradación	 de	
transmisión	acústica.	
	
>	Estrategias	de	manipulación	higrotérmica:	
.	 Taxonomía	 espacial	 según	 nivel	 de	
temperatura	 o	 grado	 de	 humedad	 relativa	 del	
aire.	
.	 Relaciones	 entre	 ámbitos	 según	 corrientes	 de	
aire	 (apartamentos	 convectivos	 de	 Philiphe	
Rahm)	o	flujos	de	variación	térmica.	
	
>	Estrategias	de	manipulación	háptica:	
.	Sensaciones	ligadas	al	tacto.	
.	 Mecanismos	 de	 control	 de	 superficies	
mediante	paramentos	de	distinta	dureza.	
.	Relación	entre	texturas	en	interior	y	exterior.	
.	 Transición	 de	 texturas	 en	 espacios	
intermedios.	

16	 En	 BERGER,	 John,	 Modos	 de	 ver.	 Editorial	
Gustavo	Gili.	Barcelona,	2000.	
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Decree	8/2014,	of	April	14th,	from	the	Committee	
for	Updating	 the	Regulations	 on	 Social	Housing	
in	 Spain	 (CURSHIS),	 of	 the	General	 Secretary	 of	
Architecture,	Housing	and	Land	of	the	Ministry	of	
Public	Works	and	Transport,	which	approves	the	
additional	articles	for	the	existing	regulations	on	
Social	Housing	in	Spain.	
	
Title	1.	General	Provisions	
Title	2.	Specific	Provisions	
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Chapter	3	

Title	3.	Transitional	Provisions	
Title	4.	Final	Provisions	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Decreto	8/2014,	de	14	de	abril,	de	 la	Comisión	
para	 la	 Actualización	 de	 la	 Normativa	 de	
Vivienda	Protegida	en	España	 (CANVIPE)	de	 la	
Dirección	 General	 de	 Arquitectura,	 Vivienda	 y	
Suelo	del	Ministerio	de	Fomento,	por	el	que	 se	
aprueba	 el	 articulado	 adicional	 a	 la	 normativa	
actual	de	vivienda	protegida	en	España.	
	
Título	1.	Disposiciones	generales	
Título	2.	Disposiciones	particulares	

	 Capítulo	1	
	 Capítulo	2	
	 Capítulo	3	

Título	3.	Disposiciones	transitorias	
Título	4.	Disposiciones	finales	
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Título	1.	Disposiciones	generales	
	

Artículo	1.	Antecedentes	normativos	
	
El	 presente	Decreto	 se	 publica	 como	 resultado	
de	 una	 revisión	 de	 las	 normas	 de	 diseño	
contempladas	 en	 la	 normativa	 estatal	 de	
Viviendas	de	Protección	Oficial,	reguladas	por	el	
Real	 Decreto	 3148/1978,	 de	 10	 de	 noviembre,	
por	 el	 que	 se	 desarrolla	 el	 Real	 Decreto‐Ley	
31/1978,	 de	 31	 de	 octubre,	 sobre	 política	 de	
vivienda,	 así	 como	 la	 normativa	 de	 carácter	
autonómico	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 y	 las	
ordenanzas	municipales	de	la	ciudad	de	Madrid.	
	

Artículo	2.	Escala	legislativa	
	
El	 presente	 Decreto	 contempla	 únicamente	
artículos	 referidos	 expresamente	 a	 normas	 de	
diseño	 de	 la	 célula	 doméstica,	 el	 soporte	
edificatorio	 y	 la	 agrupación	 urbana,	 desde	 una	
triple	escala	legislativa	–nacional,	autonómica	y	
municipal–,	 no	 contemplando	 aspectos	
relacionados	con	normas	técnicas	de	calidad	en	
la	 construcción	 o	 regulaciones	 de	 carácter	
administrativo.	
	

Artículo	3.	Objeto	
	
El	presente	Decreto	tiene	por	objeto	establecer	
el	 articulado	 adicional	 a	 la	 normativa	 de	
vivienda	 protegida	 vigente	 en	 territorio	
español.	 Dicho	 articulado	 no	 sustituye	 a	 las	
normas	 en	 vigor	 en	 el	 momento	 de	 su	
redacción,	 por	 tanto	 no	 tiene	 carácter	
derogatorio	 de	 las	 mismas.	 Su	 fin	 es	 dotar	 de	
mayor	 libertad	 al	 proyectista	 de	 vivienda	
colectiva	de	carácter	protegido.	
	

Artículo	4.	Régimen	
	
Dado	 su	 carácter	 complementario,	 el	 presente	
Decreto	 no	 establece	 imposiciones	 sino	 un	
sistema	de	normas	basadas	en	compensaciones	
o	bonificaciones	sobre	los	mínimos	normativos.	
	

Artículo	5.	Ámbito	de	aplicación	
	
El	 presente	 Decreto	 es	 aplicable	 a	 todos	 los	
proyectos	 de	 vivienda	 con	 algún	 tipo	 de	
protección	sometidos	a	la	regulación	vigente	en	
territorio	español.	

Section	1.	General	Provisions	
	

Article	1.	Regulatory	Background	
	
This	Decree	is	published	as	a	result	of	a	review	of	
the	 design	 standards	 set	 out	 in	 the	 national	
regulations	of	social	housing	 in	Spain,	regulated	
by	Royal	Decree	 3148/1978,	 of	November	 10th,	
which	 develops	 the	 Royal	 Decree‐Law	 31/1978,	
of	 October	 31th,	 about	 housing	 policy,	 the	
regional	regulations	in	the	Community	of	Madrid,	
and	 the	 municipal	 regulations	 of	 the	 city	 of	
Madrid.	
	
	

Article	2.	Legislative	Scale	
	
This	Decree	 just	covers	 items	specifically	related	
to	 design	 standards	 of	 domestic	 cells,	 supports	
and	 urban	 complexes,	 from	 a	 triple	 legislative	
scale	 –national,	 regional	 and	 local–,	 not	
including	 technical	 standards	 related	 to	 quality	
aspects	 in	 building	 construction	 or	
administrative	regulations.	
	
	
	

Article	3.	Purpose	
	
This	Decree	aims	 to	establish	additional	articles	
for	 the	 existing	 regulations	on	 social	housing	 in	
Spanish	 territory.	 These	 articles	 do	 not	 replace	
the	current	regulations	in	force	so	far;	therefore,	
they	have	no	derogatory	nature.	Their	purpose	is	
to	provide	greater	freedom	to	designers	of	social	
collective	housing.	
	
	
	

Article	4.	Regime	
	
Because	of	its	complementary	nature,	this	decree	
does	 not	 establish	 enforcement	 standards	 but	 a	
system	of	 rules	based	on	 compensation	 items	or	
bonuses	over	minimum	parameters.	
	

Article	5.	Scope	
	
This	Decree	 applies	 to	 all	 housing	 projects	with	
social	 character,	 under	 current	 regulations	 in	
Spanish	territory.	



296	

Article	6.	Definitions	
	
6.1.	 Area	 (A).	 Spatial	 basic	 unit	 for	 inhabiting,	
with	 no	 functional	 determination,	 with	 specific	
characteristics	in	terms	of	level	of	light	incidence,	
volume,	 degree	 of	 exteriorization	 and	 degree	 of	
technification,	 which	 does	 not	 define	 a	 full	
habitable	 space	 itself	 because	 it	 lacks	 of	
independence	 in	endpoints	of	domestic	 technical	
networks.	
	
6.1.1.	 Non‐Specialized	 Area	 (nSA).	 Area	 that	
supports	all	possible	activities	in	the	domestic	cell	
because	 it	 lacks	of	 exclusionary	 conditions,	with	
either	individual	or	collective	use.	
	
6.1.2.	 Specialized	 Area	 (SA).	 Area	 that	 does	 not	
support	all	possible	activities	in	the	domestic	cell	
because	of	 its	specific	conditions	(characteristics	
of	exteriorization,	service,	storage…).	
	
6.2.	 Domestic	 Cell	 (DC).	 Minimum	 unit	 for	
inhabiting,	 resulting	 from	 gathering	 of	 areas	
(ΣA)	 with	 or	 without	 specialization,	 where	 DC	
always	 provides	 more	 quality	 than	 ΣA,	 and	
defined	 by	 the	 number	 of	 inhabitants	 that	 can	
lodge	(IDC)	and	negotiation	between	areas.	
	
	
6.3.	 Support	 (S).	 Minimum	 unit	 for	
implementation,	 resulting	 from	 gathering	 of	
domestic	 cells	 (ΣDC),	 where	 S	 always	 provides	
more	 quality	 than	 ΣDC,	 and	 defined	 by	 the	
number	 of	 inhabitants	 that	 can	 lodge	 (IS)	 and	
negotiation	between	domestic	cells.	
	
6.4.	Urban	Complex	 (UC).	Minimum	unit	 for	 city	
colonization,	 resulting	 from	 gathering	 of	
supports	 (ΣS),	 where	 UC	 always	 provides	more	
quality	 than	 ΣS,	 and	 defined	 by	 the	 number	 of	
inhabitants	that	can	lodge	(IUC)	and	negotiation	
between	supports.	
	
6.5.	 Satellite	 (Sa).	 Area	 outside	 domestic	 cells,	
with	possible	use	by	 its	 inhabitants	 in	a	private	
way	or	shared	among	different	users.	
	
	
6.6.	 System	 of	 Empties	 (SE).	 Set	 of	 rules	 that	
define	the	basic	characteristics	of	spatial	units	or	
areas	 and	 their	 addition	 into	 domestic	 cells.	
Contingency	scale:	area,	domestic	cell.	

Artículo	6.	Definiciones	
	
6.1.	 Ámbito	 (A).	 Unidad	 básica	 espacial	 de	
habitación,	 sin	 determinación	 funcional,	 con	
características	 específicas	 en	 cuanto	 a	 nivel	 de	
incidencia	 lumínica,	 volumen,	 grado	 de	
exteriorización	y	grado	de	tecnificación,	que	no	
conforma	un	espacio	habitable	por	sí	mismo	al	
carecer	 de	 independencia	 en	 puntos	 finales	 de	
consumo	de	redes	técnicas	domésticas.	
	
6.1.1.	Ámbito	no	Especializado	(AnE).	Aquel	que	
por	 carecer	 de	 condiciones	 excluyentes	 admite	
todas	 las	 actividades	 posibles	 en	 la	 célula	
doméstica,	ya	sea	de	uso	individual	o	colectivo.	
	
6.1.2.	Ámbito	Especializado	(AE).	Aquel	que	por	
sus	 condiciones	 específicas	 (características	 de	
exterioridad,	 servicio,	 almacenaje…)	 no	 admite	
todas	las	actividades	posibles	en	la	célula.	
	
6.2.	 Célula	 Doméstica	 (CD).	 Unidad	mínima	 de	
habitación,	 resultado	 de	 la	 agrupación	 de	
ámbitos	 (ΣA)	 con	 o	 sin	 especialización,	 donde	
CD	siempre	aporta	una	cualidad	mayor	que	ΣA,	
y	 definida	 por	 el	 número	 de	 habitantes	 de	 la	
célula	doméstica	que	puede	acoger	(HCD)	y	por	
la	negociación	entre	ámbitos.	
	
6.3.	 Soporte	 (S).	 Unidad	 mínima	 de	
implantación,	 resultado	 de	 la	 agrupación	 de	
células	 domésticas	 (ΣCD),	 donde	 S	 siempre	
aporta	una	cualidad	mayor	que	ΣCD,	y	definida	
por	el	número	de	habitantes	que	puede	acoger	
(HS)	y	por	la	negociación	entre	células.	
	
6.4.	 Agrupación	 (Ag).	 Unidad	 mínima	 de	
colonización	urbana,	resultado	de	la	agrupación	
de	soportes	(ΣS),	donde	Ag	siempre	aporta	una	
cualidad	 mayor	 que	 ΣS,	 y	 definida	 por	 el	
número	de	habitantes	que	puede	acoger	 (HAg)	
y	por	la	negociación	entre	soportes.	
	
6.5.	 Satélite	 (Sa).	 Ámbito	 ajeno	 a	 la	 célula	
doméstica	 con	 posibilidad	 de	 uso	 por	 los	
habitantes	 de	 esta	 de	 forma	 privativa	 o	
compartida	entre	usuarios	distintos.	
	
6.6.	Sistema	de	Vacíos	 (SV).	Conjunto	de	reglas	
que	 definen	 las	 características	 básicas	 de	 la	
unidad	espacial	o	ámbito	y	su	adición	en	células.	
Escala	de	contingencia:	ámbito,	célula.	
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6.7.	 Sistema	 de	 Híbridos	 (SH).	 Conjunto	 de	
reglas	 que	 define	 las	 características	 básicas	 de	
los	 límites	 de	 la	 célula	 doméstica	 y	 sus	
relaciones	 con	 soporte	 y	 agrupación.	 Escala	 de	
contingencia:	célula,	soporte,	agrupación.	
	
6.8.	 Sistema	 de	 Soportes	 (SS).	 Conjunto	 de	
reglas	que	define	las	características	del	soporte	
y	las	posibilidades	de	variación	en	el	tiempo	que	
ofrece	 a	 la	 célula	 doméstica.	 Escala	 de	
contingencia:	célula,	soporte.	
	
6.9.	 Sistema	 de	 Grados	 de	 Tecnificación	 (SGT).	
Conjunto	 de	 reglas	 que	 define	 el	 nivel	 de	
tecnificación	de	un	ámbito	dentro	de	la	célula,	y	
de	la	célula	dentro	del	soporte,	entendido	aquel	
como	la	capacidad	de	un	espacio	de	conectarse	
a	 redes	 técnicas	 de	 instalaciones.	 Escala	 de	
contingencia:	ámbito,	célula,	soporte.	
	
6.10.	 Sistema	 de	 Grados	 de	 Percepción	 (SGP).	
Conjunto	 de	 reglas	 que	 define	 las	 cualidades	
perceptivas	de	ámbitos,	células	y	soportes	en	la	
agrupación	y	 la	 ciudad.	Escala	de	contingencia:	
ámbito,	célula,	soporte,	agrupación,	ciudad.	
	
6.11.	 Circulación	 Múltiple	 (CM).	 Se	 considera	
que	una	célula	doméstica	tiene	posibilidades	de	
recorrido	 múltiple	 cuando	 la	 conexión	 física	
entre	 sus	 dos	 ámbitos	 más	 alejados	 puede	
realizarse	 siguiendo	 al	 menos	 dos	 itinerarios	
diferentes.	
	
6.12.	 Nivel	 de	 Exteriorización	 (NE).	 Grado	 de	
vinculación	 de	 un	 ámbito	 determinado	 con	 el	
exterior	 según	 porcentajes	 de	 demanda	 de	
proximidad.	
	
6.13.	Forjado	Espeso	(FE).	Tipo	de	cerramiento	
horizontal	 entre	 niveles	 distintos	 que	 permite	
usos	específicos	en	su	grosor.	
	
6.14.	 Piel	 Espesa	 (PE).	 Tipo	 de	 cerramiento	
vertical	 entre	 un	 ámbito	 determinado	 y	 el	
exterior	 que	 permite	 usos	 específicos	 en	 su	
grosor.	
	
6.15.	 Partición	 Espesa	 (PaE).	 Tipo	 de	
cerramiento	vertical	entre	ámbitos	de	la	misma	
o	 distinta	 célula	 doméstica	 que	 permite	 usos	
específicos	en	su	grosor.	

6.7.	 System	 of	 Hybrids	 (SH).	 Set	 of	 rules	 that	
define	 the	basic	 characteristics	of	boundaries	of	
domestic	 cells	 and	 their	 relations	with	 supports	
and	 urban	 complexes.	 Contingency	 scale:	
domestic	cell,	support,	urban	complex.	
	
6.8.	 System	 of	 Supports	 (SS).	 Set	 of	 rules	 that	
define	 the	 characteristics	 of	 supports	 and	 the	
possibilities	 of	 variation	 in	 time	 provided	 by	
domestic	 cells.	 Contingency	 scale:	 domestic	 cell,	
support.	
	
6.9.	 System	 of	 Degrees	 of	 Technification	 (SDT).	
Set	of	rules	that	define	the	 level	of	technification	
of	areas	 inside	domestic	cells,	and	domestic	cells	
inside	 supports.	 Degree	 of	 technification	 is	 the	
capacity	 of	 an	 area	 to	 connect	 to	 networks	 of	
technical	 provisions.	 Contingency	 scale:	 area,	
domestic	cell,	support.	
	
6.10.	System	of	Degrees	of	Perception	 (SDP).	Set	
of	 rules	 that	 define	 the	 perceptual	 qualities	 of	
areas,	 domestic	 cells	 and	 supports	 in	 urban	
complexes	 and	 cities.	 Contingency	 scale:	 area,	
domestic	cell,	support,	urban	complex,	city.	
	
6.11.	 Multiple	 Circulation	 (MC).	 Domestic	 cells	
are	 considered	 with	 possibility	 of	 multiple	
circulation	 when	 physical	 connection	 between	
their	 two	 outermost	 areas	 can	 be	 performed	
following	at	least	two	different	routes.	
	
	
6.12.	 Level	 of	 Exteriorization	 (LE).	 Degree	 of	
connection	 of	 a	 certain	 area	 with	 exterior	
according	 to	 different	 percentages	 of	 proximity	
demand.	
	
6.13.	 Thick	 Floor	 (TF).	 Type	 of	 horizontal	
enclosure	 between	 different	 levels	 allowing	
specific	uses	in	thickness.	
	
6.14.	Thick	 Skin	 (TS).	Type	of	 vertical	 enclosure	
between	 a	 certain	 area	 and	 exterior	 allowing	
specific	uses	in	thickness.	
	
	
6.15.	 Thick	 Partition	 (TP).	 Type	 of	 vertical	
enclosure	between	areas	of	the	same	or	different	
domestic	cells	allowing	specific	uses	in	thickness.	
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Section	2.	Specific	Provisions	
	

Chapter	1.	
System	of	Voids	

	
Article	7.	Minimum	Sizes	

	
The	minimum	 size	 of	 domestic	 cells	 (defined	 in	
Article	6)	is	defined	by	the	volume	of	a	number	of	
specialized	 and	 non‐specialized	 areas	 (see	
definitions	in	Article	6),	depending	on	the	number	
of	 inhabitants	 (IDC)	 and	 according	 to	 the	
following	tables.		
	
In	 these	 tables,	 volume	 numbers	 are	 minimum	
parameters.	 Usable	 floor	 areas	 and	 heights	
indicated	 in	 parentheses	 (except	 in	 the	 outdoor	
area)	are	not	minimums.	They	are	indicative	–not	
prescriptive–	and	promoter	should	justify	its	non‐
fulfilment:	
	
Non‐Specialized	Areas	

IDC	
Individual	interior	
area	(usable	floor	
area	x	height)	

Collective	interior	
area	(usable	floor	
area	x	height)	

Residual	area	
(usable	floor	area	

x	height)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
*	With	one	satellite	space	(Sa)	of	at	least	10	sq.	m	in	the	support.	

	
Specialized	Areas	

IDC	
Technical	area	

(usable	floor	area	x	
height)	

Storage	area	
(minimum	
volume)	

Exterior	area	
(minimum	usable	

floor	area)	

Título	2.	Disposiciones	particulares	
	

Capítulo	1.	
Sistema	de	vacíos	

	
Artículo	7.	Tamaños	mínimos	

	
El	 tamaño	mínimo	 de	 la	 célula	 doméstica	 (ver	
definición	 en	 Art.	 6)	 quedará	 definido	 por	 el	
volumen	de	una	serie	de	ámbitos	especializados	
y	no	especializados	(ver	definiciones	en	Art.	6),	
en	 función	 del	 número	 de	 habitantes	 (HCD)	 y	
según	las	siguientes	tablas.	
	
En	ellas	las	cifras	de	volúmenes	funcionan	como	
mínimos,	 no	 así	 las	 superficies	 útiles	 y	 alturas	
señaladas	 entre	 paréntesis	 (salvo	 en	 el	 ámbito	
exterior),	 que	 siendo	 indicativas	 –no	
prescriptivas–,	 su	 no	 cumplimiento	 debe	 en	
todo	caso	ser	justificado	por	el	promotor:	
	
Ámbitos	no	especializados	

HCD	
Ámbito	interior	
individual	

(sup.	útil	x	altura)	

Ámbito	interior	
colectivo	

(sup.	útil	x	altura)	

Zona	residual	
(superficie	útil	x	

altura)	

1*	 40	m3	
(16	m2	x	2,5	m)	

12,5	m3	
(5	m2	x	2,5	m)	

1	 65	m3	
(26	m2	x	2,5	m)	

12,5	m3	
(5	m2	x	2,5	m)	

2	 35	m3	
(14	m2	x	2,5	m)	

45	m3	
(18	m2	x	2,5	m)	

18,75	m3	
(7,5	m2	x	2,5	m)	

3	 60	m3	
(24	m2	x	2,5	m)	

47,5	m3	
(19	m2	x	2,5	m)	

22,5	m3	
(9	m2	x	2,5	m) 

4	 75	m3	
(30	m2	x	2,5	m)	

50	m3	
(20	m2	x	2,5	m)	

26,25	m3	
(10,5	m2	x	2,5	m)	

5	 90	m3	
(36	m2	x	2,5	m)	

52,5	m3	
(21	m2	x	2,5	m)	

28,75	m3	
(11,5	m2	x	2,5	m) 

6	
105	m3	

(42	m2	x	2,5	m)	
55	m3	

(22	m2	x	2,5	m)	
36,25	m3	

(14,5	m2	x	2,5	m)	

7	 120	m3	
(48	m2	x	2,5	m)	

57,5	m3	
(23	m2	x	2,5	m)	

37,5	m3	
(15	m2	x	2,5	m) 

8	
135	m3	

(54	m2	x	2,5	m)	
60	m3	

(24	m2	x	2,5	m)	
45	m3	

(18	m2	x	2,5	m)	
*	Con	un	espacio	satélite	(Sa)	de	al	menos	10	m2	en	el	soporte.	

	
Ámbitos	especializados	

HCD	
Zona	técnica	

(superficie	útil	x	
altura)	

Zona	de	
almacenaje	

(volumen	mín.)	

Ámbito	exterior	
(superficie	útil	

mínima)	

1*	
20,3	m3	

(9	m2	x	2,26	m)	
4	m3	 2	m2	

1	
20,3	m3	

(9	m2	x	2,26	m)	 4	m3	 2	m2	

2	
20,3	m3	

(9	m2	x	2,26	m)	 5	m3	 4	m2	

3	
21,5	m3	

(9,5	m2	x	2,26	m)	
6	m3	 6	m2	

4	
21,5	m3	

(9,5	m2	x	2,26	m)	 7	m3	 8	m2	

5	
26	m3	

(11,5	m2	x	2,26	m)	 8	m3	 10	m2	

6	
26	m3	

(11,5	m2	x	2,26	m)	 8,5	m3	 11	m2	
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7	 27,1	m3	
(12	m2	x	2,26	m)	

9	m3	 12	m2	

8	 27,1	m3	
(12	m2	x	2,26	m)	

9,5	m3	 13	m2	

	
Total	

HCD	
Volumen	mínimo	

interior	
Superficie	
útil	interior	

Superficie	
útil	mínima	
exterior	

1*	 76,8	m3	 30	m2	 2	m2	
1	 101,8	m3	 40	m2	 2	m2	
2	 127,8	m3	 50	m2	 4	m2	
3	 153,8	m3	 60	m2 6	m2	
4	 179,8	m3	 70	m2 8	m2	
5	 205,3	m3	 80	m2 10	m2	
6	 230,8	m3	 90	m2 11	m2	
7	 251,1	m3	 100	m2 12	m2	
8	 276,6	m3	 110	m2	 13	m2	

	
Artículo	8.	Bonificaciones	sobre	tamaños	

	
Se	bonificarán	 los	excesos	dimensionales	sobre	
las	 superficies	 mínimas	 mediante	 reducciones	
en	el	cómputo	de	la	edificabilidad	total,	con	una	
reducción	 del	 50%	 en	 términos	 de	
edificabilidad	 para	 excesos	 del	 10%,	 del	 60%	
para	excesos	del	15%,	del	65%	para	excesos	del	
20%,	 y	 así	 sucesivamente,	 según	 la	 siguiente	
tabla:	
	
Superficie	útil	
mínima	 40	m2	 50	m2	 60	m2	

Exceso	
proyectado	

4	m2	(10%)	
6	m2	(15%)	
8	m2	(20%)	

5	m2	(10%)	
7,5	m2	(15%)	
10	m2	(20%)	

6	m2	(10%)	
9	m2	(15%)	
12	m2	(20%)	

Total	superficie	
útil	

44	m2	

46	m2	

48	m2	

55	m2	

57,5	m2	

60	m2	

66	m2	

69	m2	

72	m2	
Bonificación	

sobre	
edificabilidad	
(según	exceso)	

2	m2	(50%)	
3,6	m2	(60%)	
5,2	m2	(65%)	

2,5	m2	(50%)	
4,5	m2	(60%)	
6,5	m2	(65%)	

3	m2	(50%)	
5,4	m2	(60%)	
7,8	m2	(65%)	

	
Artículo	9.	Limitaciones	sobre	tamaños	

	
Se	 limitará	 la	 edificabilidad	 de	 un	 solar,	 el	
número	 de	 células	 domésticas	 que	 admite	 y	 la	
superficie	mínima	de	 estas,	 no	 así	 la	 superficie	
máxima	de	cada	célula.	
	
Artículo	10.	Jerarquías	y	compartimentación	

	
No	 existirán	 jerarquías	 basadas	 en	 funciones	
definidas	 o	 servidumbres	 de	 paso	 en	 la	 célula	
doméstica.	La	compartimentación	entre	ámbitos	
será	de	libre	disposición,	justificando	los	niveles	
de	 exteriorización	 en	 cuanto	 a	 incidencia	
lumínica	 y	 ventilación	 natural	 en	 función	 del	
tipo	de	espacio	proyectado.	

	
	
	
	
Total	

IDC	 Interior	minimum	
volume	

Interior	usable	
floor	area	

Outdoor	
minimum	usable	

floor	area	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Article	8.	Bonuses	on	Sizes	
	
Dimensional	excesses	on	minimal	surfaces	will	be	
rewarded	with	 reductions	 in	calculation	of	 total	
floor	 area	 allowed,	with	 a	 reduction	 of	 50%	 in	
total	 floor	 area	 for	 excesses	 of	 10%,	 60%	 for	
excesses	of	15%,	65%	for	excesses	of	20%,	and	so	
on,	according	to	the	following	table:	
	
	
	
Minimum	usable	

floor	area	
Excess	on	

minimal	surfaces	in	
project	
Total	
usable	

floor	area	
Bonus	on	

total	floor	area	
allowed	

(according	to	excess)	

	
Article	9.	Restrictions	on	Sizes	

	
Total	floor	area	allowed	in	a	certain	plot,	number	
of	 domestic	 cells	 that	 are	 lodged	 and	 their	
minimum	 surface	 will	 be	 limited,	 but	 not	 the	
maximum	area	of	domestic	cells.	
	

Article	10.	Hierarchies	and	Distribution	
	
There	will	be	no	hierarchies	based	on	predefined	
functions	 or	 access	 easements	 in	 domestic	 cells.	
Distribution	 between	 areas	will	 be	 unrestricted,	
justifying	 levels	 of	 exteriorization	 according	 to	
daylight	 incidence	 and	 natural	 ventilation,	
depending	on	each	type	of	space	in	the	project.	
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Article	11.	Orientations.	Bonuses	
	
No	domestic	cells	where	all	areas	are	open	to	the	
same	orientation	are	allowed.	Exceptional	 cases	
of	 cells	 with	 one	 single	 orientation	 will	 be	
allowed	 if	at	 least	one	satellite	space	(Sa)	 in	the	
same	support	opens	to	a	different	orientation.		
	
	
Multiplicity	 of	 orientations	 will	 be	 rewarded	
according	to	the	following	table:	
	
Number	of	
orientations	 2	

2	(to	opposite	
facades)	 3	 4	

Bonus	on	total	
floor	area	
allowed	

	≤	2	%	 ≤	3	%	 ≤	5	%	 ≤	10	%	

	
Sample	 of	 bonuses	 table	 on	 total	 floor	 area	
allowed	according	to	number	of	orientations	and	
inhabitants	of	domestic	cells:	
	
No.	orientations	

2	
2	(to	opposite	
facades)	 3	 4	

IDC	

	
	
	
	
	
	
	

Article	12.	Cross	Ventilation	
	
In	 case	 of	 two	 parallel	 orientations	 –cross	
ventilation	 to	 opposite	 facades–,	 the	 ratio	
between	length	of	facade	and	building	depth	will	
be	 determined	 by	 needs	 for	 exteriorization	 of	
different	areas.	In	order	to	avoid	a	ratio	less	than	
1/2,	 reductions	 in	 the	 calculation	 of	 total	 floor	
area	 are	 allowed,	 if	 they	 promote	 ratios	 even	
higher	 than	 1	 (higher	 length	 of	 facade	 than	
building	 depth).	 Ratios	 length/depth	 under	 0.5	
are	allowed	when	 facades	with	 thickness	exceed	
50	cm	width.		
	
	
Article	13.	Circulations	and	Multiple	Accesses.	

Bonuses	
	
All	domestic	 cells	with	multiple	 circulation	 (MC,	
as	defined	 in	Article	6)	may	deduct	up	 to	2%	of	
their	usable	floor	area	 in	the	calculation	of	total	
floor	area	allowed.	

Artículo	11.	Orientaciones.	Bonificaciones	
	
No	 se	 permitirán	 células	 domésticas	 donde	
todos	 los	 ámbitos	 abran	 a	 una	 misma	
orientación.	 Se	 admitirán	 casos	 excepcionales	
de	células	con	una	única	orientación	si	existe	al	
menos	 un	 espacio	 satélite	 (Sa)	 en	 el	 mismo	
soporte	que	tenga	apertura	a	otra	orientación.	
	
La	multiplicidad	 de	 orientaciones	 se	 bonificará	
según	la	siguiente	tabla:	
	
Número	de	
orientaciones	 2	

2	(a	cerramientos	
opuestos)	 3	 4	

Bonificación	
sobre	

edificabilidad	
	≤	2	%	 ≤	3	%	 ≤	5	%	 ≤	10	%	

	
Ejemplo	 de	 tabla	 de	 bonificaciones	 sobre	
edificabilidad	según	número	de	orientaciones	y	
habitantes	de	la	célula	doméstica:	
	
Nº	orientaciones	

2	
2	(a	

cerramientos	
opuestos)	

3	 4	
HCD	

1	(40	m2)	 0,8	m2	 1,2	m2 2,0	m2 4,0	m2 
2	(50	m2) 1,0	m2	 1,5	m2 2,5	m2 5,0	m2 
3	(60	m2) 1,2	m2	 1,8	m2 3,0	m2 6,0	m2 
4	(70	m2) 1,4	m2 2,1	m2 3,5	m2 7,0	m2 
5	(80	m2) 1,	m2 2,4	m2 4,0	m2 8,0	m2 
6	(90	m2) 1,8	m2 2,7	m2 4,5	m2 9,0	m2 
7	(100	m2) 2,0	m2 3,0	m2 5,0	m2 10,0	m2 
8	(110	m2) 2,2	m2 3,3	m2 5,5	m2 11,0	m2 

	
Artículo	12.	Ventilación	cruzada	

	
En	 el	 caso	 de	 dos	 orientaciones	 en	 paralelo	 –
ventilación	 cruzada	 a	 fachadas	 opuestas–,	 la	
relación	 longitud	 de	 fachada/fondo	 edificable	
vendrá	 determinada	 por	 la	 necesidad	 de	
exteriorización	 de	 los	 ámbitos.	 Con	 el	 fin	 de	
evitar	 que	 esta	 relación	 sea	 inferior	 a	 1/2,	 se	
admiten	 reducciones	 en	 el	 cómputo	 de	 la	
edificabilidad	 que	 potencien	 relaciones	
superiores	 incluso	 a	 1	 (mayor	 longitud	 de	
fachada	 que	 fondo).	 En	 fachadas	 con	 grosor	
superior	 a	 50	 cm	 se	 admiten	 relaciones	
ancho/fondo	menores	de	0,5.		
	
Artículo	13.	Circulaciones	y	accesos	múltiples.	

Bonificaciones	
	
Toda	 célula	 doméstica	 que	 disponga	 de	
circulación	múltiple	 (CM,	 ver	definición	en	Art.	
6)	podrá	descontar	hasta	un	2%	de	su	superficie	
útil	en	el	cómputo	de	la	edificabilidad	total.	
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En	 todo	 ámbito	 con	 uso	 meramente	 de	
circulación	 o	 paso	 hacia	 otros	 ámbitos,	 un	
incremento	 sobre	 las	 dimensiones	mínimas	 de	
paso	 –indicadas	 por	 la	 normativa	 específica–,	
cuyo	 fin	 sea	 permitir	 un	 uso	 adicional,	 se	
bonificará	 con	 la	 posibilidad	 de	 reducción	 del	
ámbito	interior	colectivo	mínimo	de	la	siguiente	
manera:	
	
Exceso	sobre	dimensión	mínima	

de	paso	
<	50%	 ≥ 50%	

Bonificación:	reducción	sobre	
ámbito	interior	colectivo	

hasta	10%	 hasta	20%	

	
	

Capítulo	2.	
Sistema	de	híbridos	

	
Artículo	14.	Nivel	de	exteriorización	

	
Los	 ámbitos	 se	 clasificarán	 según	 porcentajes	
de	 demanda	 de	 vinculación	 con	 el	 espacio	
exterior	 dando	 lugar	 a	 diferentes	 niveles	 de	
exteriorización,	 relacionados	 con	 el	 número	de	
lados	 en	 contacto	 con	 el	 exterior,	 las	
necesidades	 de	 iluminación	 y	 ventilación	
natural	directa,	 la	distancia	desde	el	punto	más	
próximo	al	perímetro	exterior	y	 la	profundidad	
de	crujía:	
	

Nivel	de	
exteriorización	

I	(hiper‐
ventilado)	

II	
(exterior)	

III	
(interior)	

IV	
(nicho)	

Lados	a	
exterior	

2	
enfrentados	
(1	a	espacio	
público)	

1	
1	(a	patio	
interior)	 0	

Iluminación	y	
ventilación	

natural	directa	

sí	
(>	2h	

soleamiento)	

sí	
(>	2h	

soleamiento)	
condicionadas no	

Distancia	a	
exterior	

0	m	 0	m	 0	m	 >	5	m	

Profundidad	
crujía	 <	12	m	 <	5‐7	m	 <	5‐7	m	 sin	límite	

	
Artículo	15.	Relaciones	entre	células	domésticas	y	

de	estas	con	el	exterior.	Espesor	
	
Los	 elementos	 separadores	 entre	 células	
domésticas	 (CD)	 o	 de	 estas	 con	 el	 exterior	
podrán	entenderse	como	elementos	espesos,	ya	
sean	 cerramientos	 verticales	 (pieles	 espesas,	
PE),	 horizontales	 (forjados	 espesos,	 FE)	 o	
divisorios	(particiones	espesas,	PaE),	aludiendo	
a	 un	 tipo	 de	 cerramiento	 que	 permite	 usos	
específicos,	además	de	sus	funciones	habituales	
de	 separación,	 aislamiento	 higrotérmico,	
protección	acústica	o	privacidad	visual.	

In	 any	 area	 with	 only	 use	 of	 circulation	 or	
transition	 to	 other	 areas,	 an	 increase	 on	
minimum	 dimensions	 of	 corridors	 width	 –
indicated	by	specific	regulations–,	whose	purpose	
is	 to	 allow	 an	 additional	 use,	will	 be	 rewarded	
with	 the	 possibility	 of	 reducing	 the	 minimum	
collective	interior	area	as	follows:	
	
	
Excess	on	minimum	dimension	of	

corridor	width	
<	50%	 ≥ 50%	

Bonus:	reduction	on	collective	
interior	area	

up	to	10%	 up	to	20%	

	
	

Chapter	2.	
System	of	Hybrids	

	
Article	14.	Level	of	Exteriorization	

	
Areas	will	be	classified	according	to	percentages	
of	 demand	 for	 connection	 with	 outdoor	 space,	
resulting	different	levels	of	exteriorization,	which	
are	related	to	the	number	of	sides	in	contact	with	
exterior,	needs	of	daylight	 incidence	and	natural	
ventilation,	distance	from	the	nearest	point	to	the	
outer	perimeter	and	building	depth:	
	
	
	

Level	of	
exteriorization	

I	(hyper‐
ventilated)	

II	
(exterior)	

III	
(interior)	

IV	
(niche)	

Sides	to	exterior	
2	opposite	
sides	(1	to	
public	space)	

1	 1	(to	a	
courtyard)	

0	

Daylight	
incidence	and	
natural	

ventilation	

yes	
(>	2h	
of	solar	
incidence)	

yes	
(>	2h	
of	solar	
incidence)	

conditioned	 no	

Distance	to	
exterior	

0	m	 0	m	 0	m	 >	5	m	

Building	
depth	 <	12	m	 <	5‐7	m	 <	5‐7	m	 no	limits	

	
Article	15.	Relations	between	Domestic	Cells	and	

between	them	and	Exterior.	Thickness	
	
The	 partitions	 between	 domestic	 cells	 (DC)	 or	
between	them	and	exterior	space	may	be	seen	as	
thick	elements,	whether	vertical	enclosures	(thick	
skins,	TS),	horizontal	enclosures	(thick	floors,	TF)	
or	 dividing	 elements	 (thick	 partitions,	 TP),	
referring	to	types	of	enclosures	that	allow	specific	
uses,	 in	 addition	 to	 their	 usual	 functions	 of	
separation,	 hygrothermal	 isolation,	 acoustic	
protection	or	visual	privacy.	
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Article	16.	Bonuses	on	Thickness	
	
Using	 enclosure	 or	 partition	 elements	 between	
domestic	cells	as	 thick	 skins,	 floors	or	partitions	
will	be	awarded	according	to	the	following	table:	
	
	
Element	 Total	floor	area	 Usable	floor	area	 Usable	volume	

Thick	floor	
(TF)	

50%	calculation	as	
built	area	if	

thickness	<200	cm	
0%	calculation	if	one	
side	is	next	to	an	
exterior	space	

<1/3	on	usable	
floor	area	of	DC	

<	50	m3	

Thick	skin	
(TS)	

50%	calculation	as	
built	area	if	

thickness	<150	cm	
0%	calculation	if	one	
side	is	next	to	an	
exterior	space	

<1/3	on	usable	
floor	area	of	DC	 ‐	

Thick	
partition	
(TP)	

50%	calculation	as	
built	area	if	people	
cannot	step	on	it	

<1/4	on	usable	
floor	area	of	DC	

‐	

	
Article	17.	Intermediate	Spaces	between	Interior	

and	Exterior	
	
Intermediate	 spaces	 between	 interior	 and	
exterior	will	be	calculated	as	50%	 for	total	 floor	
area	 allowed	 if	 they	 meet	 the	 following	
conditions:	
	
They	are	included	in	
systems	of	thick	

enclosures	(partitions,	
skins,	floors)	

They	have	a	double	
enclosure	system	

with	a	thickness	of	at	
least	40	cm	

Their	degree	of	
permeability	to	

exterior	(wall‐voids	
relation)	is	at	least	

50%	

	
Article	18.	Collectivization	

	
All	 supports	 including	 areas	 of	 common	 use	 by	
inhabitants	of	domestic	cells	may	compensate	its	
final	total	floor	area	allowed	as	follows:	
	
	
	

Collective	uses	
Bonus	on	total	floor	area	

allowed	
≤	10	%	according	to	total	built	area	 5	%	
≤	25	%	according	to	total	built	area	 10	%	
≤	50	%	according	to	total	built	area	 15	%	
>	50	%	according	to	total	built	area	 20	%	

	
Article	19.	Hybridization	

	
All	 supports	 including	 different	 uses	 apart	 from	
residential	use	may	compensate	 their	 total	 floor	
area	allowed	as	follows:	

Artículo	16.	Bonificaciones	sobre	espesor	
	
El	 uso	 de	 elementos	 de	 cerramiento	 o	 división	
entre	células	con	grosor	como	pieles,	forjados	o	
particiones	 espesas	 se	 bonificarán	 según	 la	
siguiente	tabla:	
	
Elemento	 Edificabilidad	 Superficie	útil	 Volumen	útil	

Forjado	
Espeso	(FE)	

Computa	al	50%	
como	superficie	si	
espesor	<200	cm	
No	computa	si	tiene	
un	lado	en	contacto	

con	exterior	

<1/3	sobre	
superficie	útil	
total	de	la	CD	

<	50	m3	

Piel	
Espesa	(PE)	

Computa	al	50%	
como	superficie	si	
espesor	<150	cm	
No	computa	si	tiene	
un	lado	en	contacto	

con	exterior	

<1/3	sobre	
superficie	útil	
total	de	la	CD	

‐	

Partición	
Espesa	
(PaE)	

Computa	al	50%	
como	superficie	si	
no	es	pisable	

<1/4	sobre	
superficie	útil	
total	de	la	CD	

‐	

	
Artículo	17.	Espacios	intermedios	interior‐

exterior	
	
Los	 espacios	 intermedios	 entre	 interior	 y	
exterior	 computarán	 al	 50%	 a	 efectos	 de	
edificabilidad	 si	 cumplen	 las	 siguientes	
condiciones:	
	

Están	incluidos	en	
sistemas	de	cerramiento	
espesos	(particiones,	
pieles,	forjados)	

Tienen	un	sistema	
de	cerramiento	
doble	con	

separación	de	al	
menos	40	cm	

Su	grado	de	
permeabilidad	al	
exterior	(relación	
llenos‐vacíos)	es	de	
al	menos	el	50%	

	
Artículo	18.	Colectivización	

	
Todo	 soporte	 que	 incluya	 ámbitos	 de	 uso	
común	 por	 los	 habitantes	 de	 las	 células	
domésticas	 que	 aloja	 podrá	 compensar	 su	
cómputo	de	la	edificabilidad	total	consumida	de	
la	siguiente	manera:	
	

Usos	colectivos	
Bonificación	sobre	
edificabilidad	

≤	10	%	s/	superficie	construida	total	 5	%	
≤	25	%	s/	superficie	construida	total	 10	%	
≤	50	%	s/	superficie	construida	total	 15	%	
>	50	%	s/	superficie	construida	total	 20	%	

	
Artículo	19.	Hibridación	

	
Todo	 soporte	 que	 incluya	 usos	 diferentes	 al	
residencial	 podrá	 compensar	 su	 cómputo	de	 la	
edificabilidad	 total	 consumida	 de	 la	 siguiente	
manera:	
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Usos	añadidos	al	uso	residencial	

Bonificación	sobre	
edificabilidad	

1‐2	 2	%	
3‐5	 5	%	
>5	 10	%	

	
	

Capítulo	3.	
Sistema	de	soportes	

	
Artículo	20.	Altura	de	niveles	en	contacto	con	el	

terreno	
	
El	 nivel	 o	 planta	 sobre	 rasante	 del	 soporte	 en	
contacto	 con	 el	 terreno	podrá	 tener	una	 altura	
de	 hasta	 un	50%	 superior	 a	 la	 altura	 del	 resto	
de	niveles	sobre	rasante.	
	
Artículo	21.	Altura	de	niveles	tipo	sobre	rasante.	

Bonificaciones	
	
La	 existencia	 de	 estructura	 horizontal	 de	 gran	
canto	entre	niveles	supone	una	disminución	de	
la	 estructura	 vertical	 y	 su	 simplificación	 en	 el	
perímetro.	 Los	 niveles	 tipo	 sobre	 rasante	 del	
soporte	 no	 computarán	 al	 100%	 a	 efectos	 de	
cómputo	 de	 la	 altura	 total	 edificatoria	 si	 están	
separados	por	forjados	espesos	(FE),	al	mejorar	
el	 grado	 de	 incidencia	 estructural	 en	 la	 célula	
doméstica	 (mayor	 canto	 estructural,	 mayor	
distancia	 entre	 soportes,	 menor	 número	 de	
soportes),	según	la	siguiente	tabla:	
	

Grosor	del	
forjado	espeso	(FE)	

Bonificación	en	cómputo	de	
altura	total	del	sólido	capaz	

hasta	0,5	m	 10	%	
hasta	1,0	m	 12	%	
hasta	1,5	m	 15	%	
hasta	2,0	m	 20	%	

	
Artículo	22.	Sección	y	negociación.	Bonificaciones	

sobre	usos	superpuestos	en	altura	
	
De	 cara	 a	 la	 consideración	 del	 sólido	 capaz	 a	
efectos	 de	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	
urbanística,	se	bonificarán	en	la	altura	total	del	
soporte	 los	 espacios	 con	 más	 de	 un	 uso	
superpuesto	 en	 altura,	 sin	 llegar	 a	 tratarse	 de	
dos	alturas	completas,	reduciéndose	el	cómputo	
de	su	altura	a	estos	efectos	en	hasta	un	50%	de	
la	 parte	 excedente	 sobre	 el	 mínimo,	 siempre	
que	no	superen	la	altura	de	una	planta	tipo.	

	
Uses	apart	from	residential	use	

Bonus	on	total	
floor	area	allowed	

	
	
	
	
	

Chapter	3.	
System	of	Supports	

	
Article	20.	Height	of	Ground	Floors	

	
	

Height	of	ground	floors	in	supports	may	be	up	to	
50%	 higher	 than	 height	 of	 other	 levels	 above	
ground.		
	
	
Article	21.	Height	of	Type	Floors	above	Ground.	

Bonuses	
	
Horizontal	 structures	 with	 large	 edge	 between	
floors	 involve	 decrease	 of	 vertical	 structure	
incidence	 and	 simplification	 on	 the	 floor	
perimeter.	Type	 levels	above	ground	will	not	be	
100%	 calculated	 for	 total	 height	 if	 they	 are	
separated	 by	 thick	 floors	 (TF),	 as	 they	 improve	
the	 degree	 of	 structural	 incidence	 on	 domestic	
cells	 (high	 structural	 edge,	 higher	 distance	
between	 supports,	 lower	 number	 of	 supports),	
according	to	the	following	table:	
	
	

Thickness	of	
the	thick	floor	(TF)	

Bonus	on	calculation	of	total	height	of	
maximum	volume	

up	to	0,5	m	 10	%	
up	to	1,0	m	 12	%	
up	to	1,5	m	 15	%	
up	to	2,0	m	 20	%	

	
Article	22.	Section	and	Negotiation.	Bonuses	on	

Overlapping	Uses	in	Height		
	

When	considering	the	maximum	volume	in	order	
to	 fulfill	 urban	 regulations,	 spaces	 with	 more	
than	one	overlapping	use	in	height,	without	being	
two	full	floors,	will	be	rewarded.	Thus,	their	total	
height	will	 be	 reduced	 up	 to	 50%	 of	 the	 excess	
part	 over	 the	 minimum,	 provided	 they	 do	 not	
exceed	the	height	of	one	floor.	
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Section	3.	Transitional	Provisions	
	

Article	23.	Transitory	Nature	
	
Transitory	nature	of	this	Decree	is	not	applicable.	
All	provisions	 in	 it	have	permanent	nature	 since	
the	moment	of	its	publication	in	the	State	Official	
Bulletin.	
	
	
	

Section	4.	Final	Provisions	
	

Article	24.	Penalties	Regime	
	
Not	applicable.	
	

Article	25.	Bonuses	Regime	
	
Bonuses	 provided	 in	 this	Decree	 are	 binding	 on	
all	 authorities	 and	 administrations	 involved	 in	
the	fulfillment	of	current	regulations.	
	
	

Article	26.	Empowerment	on	Regulations	
	
Authorities	 and	 competent	 administrations	 in	
social	 housing	 are	 authorized	 to	 dictate	
necessary	provisions	 for	the	 implementation	and	
development	of	this	Decree.	
	
	

Article	27.	Processing	
	
Processing	 of	 this	 Decree	 will	 be	 urgently,	 in	
order	 to	 its	 imminent	 publication	 in	 the	 State	
Official	Bulletin.	
	

Article	28.	Entry	into	Force	
	
This	Decree	shall	enter	into	force	on	the	day	after	
its	publication	in	the	State	Official	Bulletin.	
	
	
Agreed	in	Madrid	on	April	14,	2014.	
	

The	President	of	the	Commission.	
The	Minister.	

Título	3.	Disposiciones	transitorias	
	

Artículo	23.	Carácter	transitorio	
	
No	procede	el	 carácter	 transitorio	del	presente	
Decreto.	 La	 totalidad	 de	 las	 disposiciones	
contempladas	 en	 el	 mismo	 tienen	 carácter	
permanente	desde	 su	publicación	en	 el	Boletín	
Oficial	del	Estado.	
	
	

Título	4.	Disposiciones	finales	
	

Artículo	24.	Régimen	sancionador	
	
No	procede.	
	

Artículo	25.	Régimen	de	bonificaciones	
	
Las	 bonificaciones	 dispuestas	 en	 el	 presente	
Decreto	 tienen	 carácter	 vinculante	 para	 todas	
las	 Administraciones	 implicadas	 en	 el	
cumplimiento	de	la	normativa	vigente.	
	

Artículo	26.	Habilitación	normativa	
	
Se	faculta	a	los	titulares	de	las	Administraciones	
competentes	 en	materia	 de	 vivienda	 protegida	
para	 dictar	 las	 disposiciones	 que	 sean	
necesarias	 para	 la	 ejecución	 y	 desarrollo	 del	
presente	Decreto.	
	

Artículo	27.	Tramitación	
	
La	 tramitación	 del	 presente	 Decreto	 será	 con	
carácter	 de	 urgencia,	 de	 cara	 a	 su	 publicación	
inminente	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado.	
	

Artículo	28.	Entrada	en	vigor	
	
El	 presente	 Decreto	 entrará	 en	 vigor	 al	 día	
siguiente	de	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	
del	Estado.	
	
Acordado	en	Madrid,	a	14	de	abril	de	2014.	
	

El	Presidente	de	la	Comisión.	
El	Ministro.	
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ANEXO	1.	
Avance	de	resultados:	

El	sistema	como	lugar.	Tres	
estrategias	de	colectivización	del	
espacio	doméstico	contemporáneo
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Título	del	resultado	
El	 sistema	 como	 lugar.	 Tres	 estrategias	 de	
colectivización	 del	 espacio	 doméstico	
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For this reason, plagiarism is strictly prohibited and texts that are identified as being plagiarized, or having fraudulent content, 
will be eliminated or not published in PPA. The journal will act as quickly as possible in such cases. In accepting the terms and 
conditions expressed by our journal, authors must guarantee that the article and the materials associated with it are original and 
do not infringe copyright. The authors will also have to warrant that, in the case of joint authorship, there has been full consensus 
of all authors concerned and that the article has not been submitted to, or previously published in, any other media.
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PULSANDO LA CUESTIÓN SOBRE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT 
PRESSING THE HOUSING AND HABITAT QUESTION
Rosa María Añón Abajas

RESUMEN En la actualidad es reconocible una alarmante situación en lo relativo al problema de la vivienda. No solo en el mundo 
subdesarrollado, sino también en los contextos que años atrás habían alcanzado un estado de bienestar bien definido, proliferan si-
tuaciones de infravivienda, como si hubiesen quedado borrados todos los años empeñados en alcanzarlo. En estas circunstancias, 
el Consejo Editorial de “proyecto, progreso, arquitectura” consideró necesario dedicar un número a pulsar la cuestión sobre la vivien-
da y el hábitat. Cuestiones como los hábitats marginales, la inclusión de la participación ciudadana en los procesos de producción 
del hábitat, o la revisión de los valores vigentes de los logros pasados inexplicablemente olvidados, motivaron el lanzamiento de una 
convocatoria que ha logrado una alta participación. Desde esta editorial se presentan los artículos seleccionados para cristalizar 
el noveno número, valorando las aportaciones fundamentales que cada uno ofrece y justificando su puesto en el orden resultante.
PALABRAS CLAVES hábitat; habitar; vivienda; ciudad; sociología

SUMMARY oday an alarming situation can be observed, regarding the housing problem. Substandard housing conditions now 
proliferate, not only in the developing world, but also where a well-defined state of well-being had been reached years ago. It is as if, 
every year that had been spent achieving that state has been erased. Under these circumstances, the Editorial Board of “proyecto, 
progreso, arquitectura” have considered it necessary to dedicate an issue to press home the housing and habitat question. Margi-
nal habitats, the inclusion of citizen participation in the habitat production processes, and the review of the current values of the 
inexplicably forgotten past achievements, are matters that have motivated the launch of a call which has achieved a high level of 
participation. The selected articles are presented in this editorial to crystallize the ninth issue, assessing the fundamental contribu-
tions that each one offers, justifying its place in the resulting order.
KEY WORDS habitat; living; housing; city; sociology

Persona de contacto / Corresponding author : rabajas@us.es. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla
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Con el lema “hábitat y habitar”, hace un año retábamos a reflexionar sobre esta cuestión 
que acumula tantos problemas no resueltos por los procesos establecidos de producción. 
La proliferación generalizada de casos de infravivienda en todas las latitudes, demuestra 

suficientemente la gravedad del problema. 
Los abusos del desarrollismo desencadenaron críticas a la tecnocracia y consecuentes intentos 

de superación del Movimiento Moderno, pero en su lugar no siempre hubo alternativas válidas. Aque-
llas críticas fueron aprovechadas para tumbar ideales utópicos y entronar un nefasto pragmatismo 
que sólo ha contribuido a agudizar el problema. Aunque Gueddes demostrase que la diversidad 
cultural es una incontestable realidad, que los hábitats no admiten ser extrapolados y, consecuente-
mente, sea imposible creer en ningún modelo internacional, aún cabe pensar que algunos fracasos 
del Movimiento Moderno se deban a su puesta en escena en momentos inadecuados o inoportunos.

Una alarmante realidad, obliga a afrontar urgente y comprometidamente el reto de investigar y 
ensayar propuestas para ofrecer soluciones; no basta denunciar o describir los casos. Sin embargo, 
no resulta casual que algunos conocidos discursos vuelvan a ser utilizados para proponer alternativas 
responsables a una realidad que ha mutado.

Desde el Consejo Editorial se sugirieron líneas de trabajo que pretendían incluir todas las contri-
buciones posibles, confiando en que las investigaciones mejor defendidas, acabasen cristalizando el 
carácter del número, finalmente concretado en ocho artículos que representan las principales apor-
taciones de los investigadores en materia de habitar. La mayoría incluyen como argumento central 
la cuestión sociológica y la preocupación por considerar al habitante en el proceso de producción 
del hábitat. La cuestión sobre la marginalidad, presente en todos de modo indirecto, se aborda más 
directamente en los dos artículos finales del número. 

Sten Gromark en su texto La primacía de la calidad residencial en la creación urbana. Una obser-
vación actual de una noción recurrente, expone la importancia de la producción de Henri Raymond 
y su equipo del Instituto de Sociología Urbana francés. Lo presenta como principal responsable del 
enfoque definitivo de la primavera de mayo de 1968 en Francia y de la nueva relación establecida 
desde entonces entre sociología y arquitectura. Reconociendo la figura precursora de Henri Lefebvre  
–director de la tesis doctoral de Raymond– y citando a los demás investigadores que colaboraron en 

C
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cada uno de los trabajos sucesivos que se fueron encadenando, muestra esta importante línea de 
investigación que abordó la crítica a la cuestión de la vivienda y el hábitat desde la sociología, ensa-
yando métodos analíticos para comprender la valoración que el habitante hace del espacio construi-
do, de sus relaciones de vecindad, de su satisfacción con todo ello. Muy importante también es cómo 
defiende la utilidad de todo ese conocimiento acumulado y sus conclusiones, mencionando una serie 
de reconocidas obras de reciente construcción, presentadas como consecuencia. Este texto que re-
clama la investigación sistemática para mejorar la calidad de la vivienda y la ciudad, resulta por todo 
ejemplar y didáctico, además de oportuno. Tras su lectura, quedamos en una adecuada disposición 
anímica para continuar con los siguientes. 

El artículo Hacia la nueva sociedad comunista: la casa de transición del Narkonfin, epílogo sobre 
una investigación, expone con rigor y claridad este ensayo ejemplar de modelo residencial, relacio-
nando antecedentes, planteamientos, definición de tipos, materialización y utilización, llegando hasta 
una evaluación final tras la realización del experimento y la publicación de las conclusiones corres-
pondientes. La narración de la historia es detallada y a su vez sintética, sirviéndose de extraordina-
rios dibujos elaborados expresamente para este estudio, con los que muestra la complejidad de 
los trabajos de indagación tipológica que a lo largo de la segunda década del siglo XX apoyaron la 
experiencia. 

En tercer lugar, El sistema como lugar. Tres estrategias de colectivización del espacio doméstico 
contemporáneo, repasa teorías fundamentales sobre la habitación; cotejándolas con determinadas 
obras residenciales que hoy concentran la atención de todos, evidencia el empleo de ciertas estra-
tegias de parametrización de la forma, en base a los tres conceptos que constituyen la base teórica 
del espacio de habitación colectiva contemporánea  –forma, límite y tiempo–. Ideas florecidas en el 
pasado siglo XX, que siguen vivas y activas en la arquitectura residencial que actualmente triunfa. La 
optimización dimensional de Klein se da en Gifu ejemplo que representa la actual inquietud por la 
innovación. El sistema jerarquizado derivado de los trabajos de Chermayef y Alexander se da en las 
conocidas propuestas de Druot, Lacaton y Vassal, ejemplo que representa la inquietud por el reciclaje 
de la arquitectura obsoleta hasta su total actualización y equiparación a las obras más innovadoras. 
Las teorías destiladas por Habraken tienen reflejo en la obra en Quinta Monroy del grupo Elemental, 
ejemplo que representa la investigación de mecanismos capaces de soportar el desarrollo social, a 
partir de un elemento físico, una infraestructura básica sobre la que crecer. En esta línea, recordamos 
otros ejemplos magistrales como el caso de Quinta de Malagueira en Évora, obra liderada por Álvaro 
Siza y que ya cuenta con años de vida. El ejemplo chileno resulta en esta ocasión más oportuno por 
su planteamiento como solución en el actual contexto, en el que poco se puede contar con la voluntad 
de la clase dirigente por implicarse decididamente en solucionar el problema de la vivienda.
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El artículo La casa en “campo de arroz”. Un ideograma de interacción en el hábitat japonés con-
temporáneo, analiza la evolución del concepto tradicional de la casa unifamiliar japonesa a modelos 
actuales que manteniendo los elementos permanentes y fuertemente arraigados, superponen otros 
nuevos, en correspondencia a nuevos hábitos sociales que priman las relaciones con el espacio 
exterior. La casa unifamiliar, convertida en laboratorio de ideas, aplica tradición y nuevas teorías, re-
gistrando las mutaciones de las nuevas forma de habitar. La interacción con los artículos precedentes, 
revela ciertas continuidades conceptuales entre la vivienda unifamiliar y la colectiva.

La construcción teórica y práctica de un nuevo hábitat urbano. Unos patios y una calle repasa 
algunas experiencias residenciales en relación a los sucesivos CIAM, refiriendo cómo los debates y 
las conclusiones fueron evolucionando en el tiempo. Se detiene especialmente en las propuestas de 
casas patio desarrolladas en la periferia de Casablanca por Ecochard y Candilis, un ejemplo clave 
para demostrar cómo las teorías de la modernidad pueden reaccionar para su necesaria adecuación 
a lugares y culturas diferentes. 

El barrio de São Victor de Álvaro Siza: entre la teoría y la práctica de las Operaciones SAAL, artículo 
muy consistente, que reivindica este caso como contribución esencial al campo de la intervención 
sobre la ciudad construida, argumentando lo novedoso de la experiencia en todos los factores que 
comprende, destacando al habitante como un elemento fundamental para la definición de la pro-
puesta y la gestación teórica que requirió diez años de investigación previa. Aborda cuestiones como 
la gestión cooperativa de viviendas, el realojo de los vecinos en su mismo ámbito, los fundamentos 
culturales de una sociedad, la integración de todas estas realidades en una propuesta consciente 
de su responsabilidad histórica y de su singular circunstancia como laboratorio de experimentación.

Otras problemáticas del hábitat contemporáneo comienzan a ser observadas con la ambición de 
contribuir a la sistematización de diagnósticos y tratamientos. En ese nivel se encuentran los estudios 
que ofrecen los dos últimos artículos. Repensando el espacio público de las viviendas sociales de 
post–guerra en Gran Bretaña, expone un proceso para el reconocimiento de los factores que pro-
vocan la obsolescencia del espacio público en determinados barrios ingleses. Por último, el artículo 
Intimidades transgredidas: habitar en tránsito, aborda otro aspecto del hábitat marginal, observando el 
habitar de indigentes sin techo, mediante el estudio de tres casos en la ciudad de Sevilla para llamar 
la atención sobre la diversidad de situaciones que se dan. A pesar de dejar muchas incógnitas, ha 
sido la única contribución que ha enfrentado el reto que supone este tema; quien se interese por esta 
línea de trabajo encontrará en las notas, una propuesta de bibliografía, con interesantes comentarios.

Queda así registrado un recorrido por el activismo de la arquitectura residencial empeñado en dar 
soluciones al problema de la vivienda desde todos los ángulos, evidenciando el recurrente protago-
nismo de la investigación como fuente de conocimiento aplicable. Esperamos que sirva. 
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EL SISTEMA COMO LUGAR. TRES ESTRATEGIAS DE COLECTIVIZACIÓN 
DEL ESPACIO DOMÉSTICO CONTEMPORÁNEO
THE SYSTEM AS A PLACE. THREE COLLECTIVIZATION STRATEGIES OF THE CONTEMPORARY 
DOMESTIC SPACE
Fernando Nieto Fernández 

RESUMEN El artículo pretende definir un conjunto de estrategias de generación del espacio doméstico colectivo actual, a través 
del análisis de algunos mecanismos basados en la sistematización de los procesos de proyecto. Para ello se establece una con-
frontación entre tres investigaciones contemporáneas de hábitat colectivo –Gifu, Plus, Elemental– y sendos ejemplos extraídos de 
algunos manuales de vivienda colectiva del siglo XX –Klein, Alexander, Habraken–. Las teorías de estos tres autores se basan en 
una taxonomía espacial doméstica desde tres conceptos de partida –forma, límites, tiempo– que permiten establecer un sistema 
de parámetros ajeno a un contexto específico –sistema de vacíos, sistema de umbrales, sistema de soportes–. Los ejemplos de 
vivienda colectiva estudiados redefinen en términos actuales algunas de las ideas planteadas por las teorías de referencia, apun-
tando una suerte de categorización genérica de especies de espacios de habitación.
PALABRAS CLAVE vivienda colectiva; espacio doméstico; proyecto; sistema; parametrización; manualística de vivienda

SUMMARY The article attempts to define a set of strategies of generation for the current collective domestic space, through the 
analysis of certain mechanisms based on the systematization of the project processes. To this end a confrontation is established 
between three contemporary research works on the collective habitat: Gifu, Plus and Elemental, and individual examples extracted 
from some collective housing manuals of the XX century: Klein, Alexander and Habraken. The theories of these three authors are 
based on a domestic spatial taxonomy from three baseline concepts: form, boundaries and time, which allow the establishment of 
a system of parameters external to a specific context: system of spaces, system of thresholds and system of supports. The studied 
examples of collective housing redefine, in current terms, some of the ideas proposed by the benchmark theories, pointing to a kind 
of generic categorization of types of living space.
KEY WORDS collective housing; domestic space; project; system; parameterization; housing manualistics

Persona de contacto / corresponding author: fernando@hipo-tesis.eu. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad de Valladolid
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UNA ESTRATEGIA DE PARAMETRIZACIÓN

El filósofo Władysław Tatarkiewicz define el con-
cepto de forma A como la disposición de las 
partes, cuyo opuesto son los elementos que 

constituyen la totalidad. A partir de esta definición, un es-
pacio cuya forma no fuera la consecuencia de una con-
cepción geométrica apriorística sería, en terminología del 
autor polaco, una forma conceptual o idea –eidoz–, frente 
a la forma visible o morfología –morjh–1. Se trataría así 
de un espacio sin forma predeterminada.

Otro filósofo, el francés Michel de Certeau, expone 
que la espacialidad organiza o propone la determina-
ción de fronteras, siendo esta el adelgazamiento máximo 
del espacio, la línea o contorno que lo define. De Cer-
teau señala que el principal problema tanto teórico como 
práctico de la frontera es el problema de su pertenencia, 
porque "no tiene el carácter de no–lugar... tiene un papel 
mediador... es un 'intervalo', un 'espacio entre dos'... un lu-
gar de intercambios y de encuentros"2.

Por otra parte, en la expresión 'espacio habitable' el 
modo de ocupar un determinado lugar puede explicarse 
desde el tiempo si consideramos, como establece José 
Luis Pardo, el hábito como principio productor del mis-
mo3. Según Pardo, la costumbre produce el tiempo al ex-
cluir la primera vez, ya que si no existiera este todas las 
veces serían un primer momento. De manera recíproca, 
la práctica doméstica es asimismo generada por el tiem-
po en tanto acto de habitar.

1. En Tatarkiewicz, Władysław: Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid: Editorial Tecnos/Alianza, 2002. 
p. 253.
2. En Certeau, Michel de: La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. México D.F.: Universidad Iberoamericana (Departamento de Historia). Biblioteca Fran-
cisco Xavier Clavigero. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2000. p. 135.
3. En Pardo, José Luis: Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1991. p. 16.

E
Estos tres conceptos de partida –la forma desde lo in-

determinado, el límite como ámbito de intercambios, y el 
tiempo desde la noción de habitar– constituyen una base 
teórica del espacio de habitación colectiva contemporá-
nea en tanto en cuanto fundamentan una parametrización 
de procesos basados en la sistematización como meca-
nismo de generación del espacio doméstico. Algunas de 
estas estrategias de proyecto fueron apuntadas a lo largo 
del siglo pasado si bien la vigencia de sus postulados se 
refleja en ciertas prácticas actuales.

SISTEMA DE VACÍOS
Unos meses antes del CIAM II sobre vivienda mínima en 
Frankfurt (1929), se celebra en París el Congreso Interna-
cional de las Viviendas y los Planos Reguladores, en el 
contexto de la Exposición de la Habitación de 1928. En 
dicho congreso, el arquitecto ruso afincado en Alemania 
Alexander Klein (1879–1961) expone los trabajos desa-
rrollados durante una década acerca de lo que él mismo 
denomina como estudio racional del espacio habitable.

El objetivo de Klein es establecer una estrategia para 
la investigación de tipos racionales de alojamiento colec-
tivo que derive en la determinación objetiva de la calidad 
de la vivienda mínima a partir de parámetros como la 
longitud de fachada, el fondo edificatorio o las condicio-
nes de ventilación y soleamiento. Dicha investigación es 
ejemplarizante en cuanto a la obtención de una forma a 
partir de un proceso, lo que permite hablar de una forma 
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0 10 50m1

2 CAMAS [1 HAB. DOBLE]

3 CAMAS [1 HAB. DOBLE + 1 HAB. INDIV.]

4 CAMAS [2 HAB. DOBLE]

5 CAMAS [2 HAB. DOBLE + 1 HAB. INDIV.]

6 CAMAS [3 HAB. DOBLE]

7 CAMAS [3 HAB. DOBLE + 1 HAB. INDIV.]

8 CAMAS [4 HAB. DOBLE]
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0 20 50m

1. Tabla 1. Optimización dimensional se-
gún Klein: tipologías más favorables.
2. Tabla 2. Optimización dimensional se-
gún Klein: variación del número de camas.

2 DORMITORIO ANCHO 2,00 m

DORMITORIO ANCHO 2,50 m
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Klein como el resultado de una sistematización en este 
caso de carácter fundamentalmente tipológico.

La forma Klein se basa en una metodología que parte 
de una serie de sistemas gráficos cuyo fin es obtener ele-
mentos de medida y valores límite a través de un método 
gráfico de valoración. La forma surge así como resultado 
de una optimización tipológica que es consecuencia de la 
categorización previa de una serie de parámetros. Dicha 
optimización garantiza unos mínimos cualitativos y cuan-
titativos: el estándar racionalista del Existenzminimum. 
Klein propone así un sistema que da como resultado 
un tipo de espacio a partir de la forma como diagrama, 
basando el cientificismo de su método en la valoración 
objetiva de los problemas funcionales y económicos de 
las viviendas4.

Uno de los métodos que utiliza Klein es el de los in-
crementos sucesivos. A partir de la comparación de es-
quemas de plantas a la misma escala, se obtienen una 
serie de tablas de doble entrada que relacionan longitud 
de fachada y profundidad edificatoria en función de as-
pectos como la optimización dimensional, las luces es-
tructurales, los tipos de sujeción vertical, la configuración 
general de los espacios o los costes económicos de as-
pectos tan concretos como el tipo de calefacción.

En la tabla 1 (figura 1)5 se muestran las dimensiones 
más favorables según Klein para determinados tipos de 
planta a partir de dos posiciones de la escalera, con va-
riaciones en la profundidad (columnas) de 0,50 m –de 
7,50 m a 10,50 m–, e incrementos sucesivos en la su-
perficie útil de 3,10 m2 en base a modificaciones en el 
ancho de fachada (filas). Las plantas más eficaces están 
situadas en la diagonal de las tablas (I), aumentando su 
superficie hacia la derecha y hacia abajo, permitiendo la 

elección de tipos en función del tamaño y recursos eco-
nómicos de cada familia. Es decir, a medida que aumenta 
la profundidad debe incrementarse la longitud de facha-
da para no obtener espacios que carezcan de aceptables 
condiciones higiénicas por su excesivo fondo –en la parte 
superior de la diagonal– o que resulten poco económicos 
por el aumento de la dimensión del cerramiento a espa-
cio público –en la parte inferior–. Las manchas en gris (II) 
agrupan los tipos en función del número de camas que 
se obtienen: de 3 a 6 con la escalera en la banda de no-
che –columna izquierda–, de 4 a 7 con la escalera junto a 
la zona de día –columna derecha–.

Un ejercicio de actualización de este esquema a los 
parámetros actuales (III)6 da como resultado un despla-
zamiento de las manchas de mayor número de camas 
hacia la parte superior derecha de las tablas, dejando 
igualmente los tipos menos económicos a medida que 
nos acercamos a la esquina opuesta (las tramas más 
oscuras de la parte inferior izquierda). La tabla 2 (figura 2) 
desarrolla este supuesto de traslación a los parámetros 
actuales de los valores dimensionales, deduciéndose 
asimismo un aumento considerable del número de 
habitantes por estancia. Esta cuestión es fundamental 
para Klein a la hora de medir la eficacia de cada plan-
ta en términos de superficie de uso y habitabilidad, lo 
cual queda reflejado en el coeficiente betteffekt o 'efecto 
cama' como la relación entre la superficie construida y 
el propio número de ocupantes por dormitorio. En los 
cuadros A y B (figura 3) se señalan con trama en gris los 
valores de dicho coeficiente que aumentan en la actua-
lización de los parámetros de Klein como consecuencia 
de la disminución del número de personas en la zona 
de noche7.

4. A pesar de calificar su propio método como científico, él mismo advierte constantemente de la subjetividad en la elección de los parámetros, con la necesi-
dad de la introducción de coeficientes correctores que compensen las desigualdades. En Rossari, Augusto, "Los estudios de Alexander Klein y el movimiento 
racionalista", en Klein, Alexander: Vivienda mínima: 1906-1957. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980. p. 32.
5. Las cinco tablas y tres cuadros (figuras 1, 2, 3A, 3B, 11, 12, 13 y 14) que ilustran este artículo son de elaboración propia a partir de los datos extraídos de 
las tablas de Klein (ibídem), los estudios posteriores de Griffini (en Griffini, E. A.: Construcción racional de la casa. I parte: Distribución, organización, unificación 
de la casa. Nuevas orientaciones. Barcelona: Editorial Hoepli, 1950) y las investigaciones de Habraken publicadas en Habraken, N. John y otros: El diseño de 
soportes. 2ª ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000.
6. Según las normas para la redacción de proyectos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), organismo dependiente de la Comunidad de Madrid, se ha 
considerado la anchura mínima de 2,50 m para dormitorios con cama doble o dos camas individuales en paralelo, y 2,00 m para dormitorios con dos camas 
individuales en posición contigua.
7. Debe señalarse que, a diferencia de los valores que señala Klein, en la actualización no se han considerado medias camas en el cómputo global de cada tipo.

3. Cuadros A y B. Efecto cama según Klein, 
a partir de las dimensiones más favorables 
para dos posiciones de escalera.
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3

CUADRO A. Efecto-cama según dimensiones más favorables [escalera a este]

ESCALERA A ESTE parámetros Klein

nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama

tipo general sup. construida tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 tipo 5 tipo 6 tipo 7

A 61,64 3 20,55 3 20,55 2,5 24,66 2,5 24,66 2,5 24,66 2,5 24,66 2,5 24,66

B 65,06 4 16,27 3 21,69 3,5 18,59 2,5 26,02 2,5 26,02 2,5 26,02 2,5 26,02

C 68,62 4,5 15,25 4 17,16 3,5 19,61 3,5 19,61 2,5 27,45 2,5 27,45 2,5 27,45

D 72,14 4 18,04 4,5 16,03 4,5 16,03 3,5 20,61 3,5 20,61 2,5 28,86 2,5 28,86

E 75,69 4 18,92 4 18,92 4,5 16,82 4,5 16,82 3,5 21,63 3,5 21,63 2,5 30,28

F 79,27 5 15,85 4 19,82 4,5 17,62 4,5 17,62 3,5 22,65 3,5 22,65 3,5 22,65

G 82,84 6 13,81 5 16,57 4,5 18,41 4,5 18,41 4,5 18,41 3,5 23,67 3,5 23,67

H 86,21 6,5 13,26 5 17,24 4,5 19,16 4,5 19,16 4,5 19,16 4,5 19,16 3,5 24,63

I 89,77 6,5 13,81 6 14,96 5,5 16,32 4,5 19,95 4,5 19,95 4,5 19,95 4,5 19,95

J 93,30 6,5 14,35 6,5 14,35 5,5 16,96 4,5 20,73 4,5 20,73 4,5 20,73 4,5 20,73

ESCALERA A ESTE parámetros actuales

nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama

tipo general sup. construida tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 tipo 5 tipo 6 tipo 7

A 61,64 4 15,41 4 15,41 4 15,41 2 30,82 2 30,82 2 30,82 2 30,82

B 65,06 4 16,27 4 16,27 4 16,27 4 16,27 2 32,53 2 32,53 2 32,53

C 68,62 4 17,16 4 17,16 4 17,16 4 17,16 4 17,16 2 34,31 2 34,31

D 72,14 4 18,04 4 18,04 4 18,04 4 18,04 4 18,04 4 18,04 2 36,07

E 75,69 6 12,62 6 12,62 4 18,92 4 18,92 4 18,92 4 18,92 2 37,85

F 79,27 6 13,21 6 13,21 6 13,21 4 19,82 4 19,82 4 19,82 4 19,82

G 82,84 6 13,81 6 13,81 6 13,81 6 13,81 4 20,71 4 20,71 4 20,71

H 86,21 6 14,37 6 14,37 6 14,37 6 14,37 4 21,55 4 21,55 4 21,55

I 89,77 8 11,22 8 11,22 6 14,96 6 14,96 6 14,96 4 22,44 4 22,44

J 93,30 8 11,66 8 11,66 6 15,55 6 15,55 6 15,55 6 15,55 4 23,33

CUADRO B. Efecto-cama según dimensiones más favorables [escalera a oeste]

ESCALERA A OESTE parámetros Klein

nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama

tipo general sup. construida tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 tipo 5 tipo 6 tipo 7

A 60,22 4 15,06 4 15,06 - - - - - - - - - -

B 63,85 4 15,96 4 15,96 4,5 14,19 - - - - - - - -

C 67,39 4 16,85 4 16,85 4,5 14,98 4,5 14,98 - - - - - -

D 71,10 5 14,22 4 17,78 4,5 15,80 4,5 15,80 4,5 15,80 - - - -

E 74,80 6 12,47 5 14,96 4,5 16,62 4,5 16,62 4,5 16,62 4,5 16,62 - -

F 78,51 6,5 12,08 5 15,70 4,5 17,45 4,5 17,45 4,5 17,45 4,5 17,45 4,5 17,45

G 81,98 6,5 12,61 6 13,66 5,5 14,91 4,5 18,22 4,5 18,22 4,5 18,22 4,5 18,22

H 85,57 6,5 13,16 6,5 13,16 6,5 13,16 5,5 15,56 4,5 19,02 4,5 19,02 4,5 19,02

I 89,08 7 12,73 6,5 13,70 6,5 13,70 6,5 13,70 5,5 16,20 4,5 19,80 4,5 19,80

J 92,58 7 13,23 7 13,23 6,5 14,24 6,5 14,24 5,5 16,83 5,5 16,83 4,5 20,57

ESCALERA A OESTE parámetros actuales

nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama nº de camas efecto cama

tipo general sup. construida tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 tipo 5 tipo 6 tipo 7

A 60,22 6 10,04 4 15,06 - - - - - - - - - -

B 63,85 6 10,64 4 15,96 4 15,96 - - - - - - - -

C 67,39 6 11,23 6 11,23 4 16,85 4 16,85 - - - - - -

D 71,10 6 11,85 6 11,85 6 11,85 4 17,78 4 17,78 - - - -

E 74,80 6 12,47 6 12,47 6 12,47 6 12,47 4 18,70 4 18,70 - -

F 78,51 8 9,81 6 13,09 6 13,09 6 13,09 6 13,09 4 19,63 4 19,63

G 81,98 8 10,25 8 10,25 6 13,66 6 13,66 6 13,66 6 13,66 4 20,50

H 85,57 8 10,70 8 10,70 6 14,26 6 14,26 6 14,26 6 14,26 6 14,26

I 89,08 8 11,14 8 11,14 8 11,14 6 14,85 6 14,85 6 14,85 6 14,85

J 92,58 8 11,57 8 11,57 8 11,57 8 11,57 6 15,43 6 15,43 6 15,43
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Las conclusiones obtenidas del análisis gráfico de las 
tablas precedentes y sus valores numéricos asociados 
tienen validez principalmente desde lo comparativo. Los 
estudios de Klein no suponen en este sentido tanto el es-
tablecimiento de principios generales como la resolución 
específica de una tipología aceptada en la época, basa-
da en los principios de la edificación higienista de blo-
ques abiertos desarrollada en los primeros años del Mo-
vimiento Moderno. Como ha señalado Giorgio Grassi8, el 
procedimiento juega un papel principal en la metodología 
analítica de Alexander Klein, cuyo valor debe tomarse en 
términos relativos, esto es, de relación de cada término 
con el que lo precede y el que lo sigue. Según Grassi, en 
Klein el proyecto se considera como medio de conoci-
miento con una finalidad determinada9.

En base a un análisis tipológico a diferente nivel, el 
edificio de viviendas en Kitagata (Gifu, Japón, 1994–
2000) de Kazuyo Sejima basa su complejidad espacial 
en un sistema de generación de la colectividad que par-
te de una modulación específica, la cual es estructural y 
espacial a la vez, y resuelve con pequeñas variaciones 
todos los condicionantes programáticos del proyecto a 
partir de su seriación en planta y sección (figura 4). A un 
módulo espacial principal (M1) de dimensiones 2,48 x 
4,80 x 2,40 m, separado entre sí 32 cm en planta y 46 cm 
en sección, se le adosa otro en forma de galería privada 
en la orientación sur (M2), de igual altura que aquel, pro-
fundidad de 1,10 m y longitud variable A en función de 
los módulos base a los que sirve (A x 1,10 x 2,40 m). La 
suma de ambos da lugar a una unidad espacial completa 
y pasante de 2,48 x 5,90 x 2,40 m (M = M1 + M2). Un 
corredor público a norte de anchura 1,35 m resuelve al 
mismo tiempo el sistema de circulaciones en el soporte y 
los accesos a las viviendas. 

Esta disposición modular se basa en dos conceptos 
de partida que permiten una combinación espacial libre: 
la no especialización de las funciones del habitar y la 
ausencia de jerarquías en las relaciones programáticas. 
Todos los ámbitos, ya sean en forma de estancia o de va-
cío, son idénticos en sus dimensiones –el módulo M–, sin 
existir uno de estar propiamente dicho. Desaparece así la 

8. En Grassi, Giorgio: La construcción lógica de la arquitectura. Barcelona: Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1973. p. 52.
9. Ibídem. p. 67.

4

4. Células domésticas en edificio de vivien-
das sociales en Kitagata, Gifu (Japón) de 
Kazuyo Sejima, 1994-2000.
5. Planta tipo de viviendas en Gifu de Ka-
zuyo Sejima.
6. Diagramas en alzado y sección de vivien-
das en Gifu de Kazuyo Sejima.

0 1 5m
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predominancia de la sala principal en favor de un espacio 
más versátil, y adquiriendo al mismo tiempo las zonas de 
descanso algunas de las características del primero.

Por otra parte, la versatilidad de las diferentes tipolo-
gías de vivienda en Gifu se basa en la inclusión de dos 
espacios comodín y otro intermedio. Los primeros pue-
den albergar múltiples funciones: un lugar exterior ligado 
directamente a cada unidad habitable pero conectado di-
rectamente con el corredor de acceso, y una zona interior 
vinculada a cualquiera de los otros ámbitos –la habitación 
tradicional japonesa o tatami–. La combinación de ambas 
situaciones permite las dobles circulaciones y otorga in-
dependencia a cada unidad a través de accesos indepen-
dientes desde el corredor. La estancia intermedia –a modo 
de invernadero (módulo M2) o engawa10– es un espacio 
colchón que funciona al mismo tiempo como conexión 
entre ámbitos y como filtro térmico entre interior y exterior. 
La continuidad de esta galería a lo largo de la fachada 
unifica espacialmente cada célula y es al mismo tiempo 
responsable de la imagen unitaria exterior del bloque. 

En Gifu no existen concesiones arbitrarias en la configu-
ración de la estructura del soporte. La variación se produce 
a partir de la multiplicidad combinatoria de las diferentes 
células. Es en esta combinación donde se refleja la siste-
matización de la investigación tipológica. En este sentido, 
los esquemas matriciales del proyecto son una suerte de 
tablas de Klein en sección –la forma Gifu en este caso– en 
cuanto que reflejan la optimización de una seriación combi-
natoria11. La adición de los tres módulos espaciales en sus 
diferentes variaciones (M, M1, M2) da lugar a múltiples confi-
guraciones en base a las diferentes agrupaciones (figura 5). 
El apilamiento entre células–vacío conforma espacios en 
doble altura que conectan visualmente viviendas en dúplex 
o sirven de esponjamiento vertical a la célula que amplían.  
La apariencia de galería acristalada continua a la calle sólo 
se ve interrumpida por los espacios exteriores, contrapo-
niendo su especificidad aleatoria a la estricta monotonía 
del conjunto (figura 6).

El proyecto resuelve la cualificación de cada unidad 
espacial mediante pequeños elementos responsables de 

10. Terraza o veranda de la casa tradicional japonesa.
11. En Ferré, Alberto; Sakamoto, Tomoko (Eds. con la colaboración de Kazuyo Sejima & Associates): Kazuyo Sejima en Gifu. Barcelona: Editorial Actar, 2001. 
pp. 20 y 21.

5

6

0 10 30 m
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la generación de los matices o gradientes específicos de 
colectividad, desde el ámbito de la célula hasta la escala 
de la ciudad. Por tanto, en Gifu existiría una gradación 
de la colectividad que pasa por una sucesión en etapas:
Grado 0: el ámbito de descanso y aseo. Privacidad total. 
Colectividad nula.
Grado 1: la habitación tatami. Espacio semi–privado.
Grado 2: el ámbito de cocina–comedor y la galería de co-
nexión interior entre células. Espacios de relación familiar 
en la unidad doméstica.
Grado 3: el espacio terraza. Sin serlo del todo al conec-
tarse directamente con el tránsito de la galería de acceso, 
mantiene un cierto carácter privado por su configuración 
y relación con el interior de la unidad doméstica.
Grado 4: la galería de acceso, los núcleos verticales y las 
escaleras exteriores. El espacio del soporte propiamente 
dicho.
Grado 5: el aparcamiento para bicicletas en planta baja, 
los patios abiertos de manzana. Privacidad nula. Colecti-
vidad total: la inserción de la ciudad en la parcela.

Por tanto, esta transición de la colectividad está re-
suelta desde una idea de proyecto que abarca la triple es-
cala de la célula, el soporte y la ciudad, en una gradación 
que parte del ámbito privado para ampliarse mediante cír-
culos concéntricos hasta la escala colectiva de lo urbano.

Con todo, las formas Klein y Gifu resuelven un de-
terminado programa de habitación mediante una siste-
matización de proyecto que en un caso se deriva de una 
estricta optimización dimensional, y en el otro responde 

a la multiplicidad de las formas de vida contemporáneas 
mediante una respuesta unitaria.

SISTEMA DE UMBRALES
Para los arquitectos Serge Chermayeff (1900–1996) y 
Christopher Alexander (1936), la búsqueda de la estruc-
tura de la comunidad ideal es la base de la conciliación 
entre individualidad y condición social12. El equilibrio en-
tre ambas esferas debe ser establecido mediante una 
secuencia de gradación en niveles de colectividad. Esta 
diferenciación se traduce en una jerarquización espacial 
que va desde lo más público a lo estrictamente privado 
en diversos gradientes de intimidad: lo urbano–público, 
lo urbano–semipúblico, lo grupal–público, lo grupal–pri-
vado, lo familiar–privado y lo individual–privado.

Esta jerarquía en niveles se traduce en siete compo-
nentes principales a partir de una investigación de pará-
metros con prioridad de dominios, reflejada en diagramas 
explicativos de algunos de los componentes, los cuales 
apuntan una cualificación espacial específica (figura 7).
A. El componente A explica la gradación en los accesos 
al espacio doméstico mediante aspectos relacionados 
con la protección o la vigilancia en las circulaciones de 
acercamiento. Da lugar a un tipo de espacio de observa-
ción o espacio vigía.
B. El componente B se define mediante las condiciones 
de aproximación entre las infraestructuras y el límite del 
espacio doméstico, mediante bandas de tránsito de ve-
hículos y peatones y sus relaciones de coexistencia. En 

12. En Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher: Comunidad y privacidad. Hacia una nueva arquitectura humanista. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 
1975. p. 15.

7. Diagramas de los componentes B, C, E, F 
y G según Chermayeff y Alexander.
8. Diagrama compuesto de suma de com-
ponentes según Chermayeff y Alexander.
9. Diagramas barrera-esclusa según Cher-
mayeff y Alexander.
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este caso, existe un tipo de espacio de negociación en el 
solapamiento entre los tránsitos rodado y peatonal, que 
tiene que ver con el proceso de suministro o recepción de 
personas y mercancías.
C. El componente C aborda la cuestión de los filtros de 
acceso al espacio habitable y sus mecanismos de control 
de la privacidad: exterior descubierto, exterior cubierto, 
entrada, elemento filtro, interior público, interior privado. El 
espacio filtro funciona así a modo de espacio intermedio.
D. La idea de protección física da lugar al componente D, 
que aborda los filtros contra elementos extraños prove-
nientes del exterior, y da lugar a un tipo de espacio que 
funciona como dispositivo de barrera.
E. El componente E se centra en la relación entre el do-
minio grupal–privado y el estrictamente privado, definien-
do las condiciones básicas para la generación de un 
espacio comunitario de mantenimiento y control de los 
servicios públicos o de aspectos como la contaminación 
acústica producida en los dominios comunes.
F. El componente F señala las conexiones entre los domi-
nios semiprivado y público mediante bandas de servicio 
que funcionan como elementos amortiguadores, dando 
lugar a un tipo de espacio que funciona a modo de es-
pacio colchón.
G. Por último, el componente G se define mediante es-
pacios concéntricos sucesivos que generan condiciones 
de separación y protección. Se trataría de un espacio 
matrioska al tratarse de elementos que conservan sus 

cualidades individuales desde la pertenencia sucesiva a 
un ámbito mayor.

La suma de los siete componentes da lugar a un dia-
grama compuesto que tiene las características de todos 
ellos (figura 8).
A Parámetro CONTROL Espacio VIGÍA
B Parámetro APROXIMACIÓN Espacio SOLAPE
C Parámetro FILTRO Espacio INTERMEDIO
D Parámetro PROTECCIÓN Espacio BARRERA
E Parámetro RELACIÓN Espacio COMUNITARIO
F Parámetro AMORTIGUACIÓN Espacio COLCHÓN
G Parámetro SUCESIÓN Espacio MATRIOSKA
A ± B ± C ± D ± E ± F ± G =  ESPACIO ESCLUSA

Los diagramas de barrera–esclusa serían la base 
conceptual de estas zonas intermedias entre lo comuni-
tario y lo estrictamente privado (figura 9).

Los arquitectos franceses Frédéric Druot, Anne 
Lacaton y Jean–Philippe Vassal basan su propuesta 
de rehabilitación de los grandes conjuntos de vivienda 
colectiva de la periferia urbana francesa en una investi-
gación acerca de la secuencia progresiva de límites13.  
Desde una consideración del espacio como el verdadero 
lujo, el plus de la vivienda protegida14, algunos de los pará-
metros derivados de los trabajos de Chermayeff y Alexan-
der están en la investigación de la vivienda Plus de Druot, 
Lacaton y Vassal en forma de gradación de la exterioridad.

El aprovechamiento del engrosamiento de los límites 
se produce, además de en beneficio de unas condiciones 

13. En Druot, Frédéric; Lacaton, Anne; Vassal, Jean-Philippe: Plus. La vivienda colectiva. Territorio de excepción. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2007.
14. Según Anne Lacaton, "el lujo es aquello que supera las expectativas iniciales". En García-Germán, Javier (Ed.): De lo mecánico a lo termodinámico. Por una 
definición energética de la arquitectura y del territorio. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2010. p. 186.
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energéticas más favorables, en favor de una hipertrofia 
espacial que tiene que ver con el control y cualificación 
de los espacios intermedios. Es en la sistematización de 
estos espacios y su adecuación a los casos particulares 
como 'trajes arquitectónicos' a medida donde se produce 
la hibridación espacial a través de un sistema de umbrales.

En una primera fase de la operación, se plantea el 
añadido de un espacio suplementario o extensión super-
ficial en forma de elemento corrido adosado a las facha-
das, aprovechando las ventajas en el cómputo de estos 
espacios a efectos de edificabilidad (figura 10). Este ele-
mento de 3 m de anchura y montaje modular se divide en 
dos partes mediante un cerramiento de paneles ligeros 
de policarbonato que dan lugar a una galería interior de 
2 m y un balcón corrido de 1 m. Una vez cerrado el nue-
vo elemento de fachada se procede a la sustitución del 

muro existente por un cerramiento acristalado completo 
mediante vidrios practicables. De esta manera se obtiene 
una galería cerrada que regula las condiciones térmicas 
interiores mediante la captación solar en invierno o la di-
sipación del calor estival a través de la ventilación natural.

Con todo, el principal avance de la vivienda Plus está 
en la operación de ofrecer nuevos programas sin asignar 
una función determinada a cada espacio. Esto sucede 
de la misma manera en la escala del soporte mediante 
la inclusión de nuevos usos comunitarios, en una mezcla 
programática de la vivienda colectiva que soluciona des-
de sí misma algunos problemas de la ciudad existente sin 
intervenir directamente en ella. Al igual que en la investi-
gación sobre comunidad y privacidad de Chermayeff y 
Alexander, la vivienda Plus establece una gradación de 
la intimidad relacionada en unos casos con los grados 

10. Vivienda Plus de Druot, Lacaton 
y Vassal. Estudio de rehabilitación 
y ampliación de 96 viviendas en la 
torre Bois-le-Prêtre, Distrito 7, París, 
2011.
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de exterioridad y en otros con los niveles de acceso y 
relación comunitaria.

SISTEMA DE SOPORTES
El arquitecto holandés de origen indonesio N. John Ha-
braken (1928) ha manejado el concepto del tiempo en el 
desarrollo de sus investigaciones en el campo del aloja-
miento colectivo15.

Las tesis de Habraken plantean la necesidad de la 
creación de alojamientos capaces de soportar la doble 
condición de perdurabilidad y mejora constante a través 
de la incorporación de los cambios en el tiempo. Esta do-
ble característica debe llevar según Habraken al estable-
cimiento de una relación natural entre individuo y materia, 
la cual se perdió cuando el alojamiento de masas pasó 
de ser medida de emergencia a línea generalizada de ac-
tuación en la primera mitad del siglo XX.

Con el fin de atender una demanda que no puede 
aceptar la enorme rigidez en el tiempo de los estándares 
técnicos, Habraken propone el concepto de estructuras 
de soporte. Estos son una respuesta a la perversa tergi-
versación del alojamiento de masas, el cual no incluye se-
gún él al habitante como interviniente en el proceso, redu-
ciendo la vivienda a un producto final de la sociedad de 
consumo. La utilización de los soportes introduce así la 
intervención del usuario en el proceso a través de la incor-
poración de las modificaciones en el tiempo. El acto ha-
bitable desarrollado en una estructura de soporte facilita 
una evolución del alojamiento promoviendo la absorción 
de los cambios y la renovación de los conceptos. Esto se 
traduce en una mayor implicación y, como consecuencia, 
facilita la identificación entre habitante y vivienda, en una 
idea de posesión que no tiene por qué llevar aparejada la 
noción de propiedad.

La propuesta de Habraken tiene, ante todo, un ca-
rácter eminentemente estructural en cuanto a su voluntad 
de generación de un sistema global. La concepción de 
la estructura de soportes implica todos los factores del 
proceso de generación del alojamiento colectivo, cuyos 
componentes más importantes serían:
Componente psicológico: favorece la identificación en-
tre individuo y vivienda y, por extensión, la relación entre 
hombre y materia;

Componente técnico: beneficia la producción industrial 
diferenciando entre pre y post fabricación y potenciando 
la eficiencia de ambas;
 Componente infraestructural: favorece la ciudad compacta 
mediante la consideración infraestructural del alojamiento;
Componente social: los distritos o barrios de la ciudad de 
soportes se basan en la mutabilidad de sus comunidades;
Componente económico: la disolución entre soporte y 
vivienda abarata esta última, cualquiera que sea su ré-
gimen de uso;
Componente procedimental: el arquitecto como agente 
anónimo en el proceso;
Componente interdisciplinario: el equilibrio de fuerzas en-
tre todos los factores y agentes intervinientes.

En 1965 el grupo que dirige Habraken –Stichting Ar-
chitecten Research (SAR)– presenta una investigación 
que desarrolla un método de proyecto de vivienda colec-
tiva basado en un sistema de separación entre elemen-
tos fijos de control comunitario –soportes–, y elementos 
adaptables por parte de cada usuario, cambiantes en el 
tiempo –unidades separables–.

Con el fin de ofrecer una solución a algunos de los 
problemas planteados por el alojamiento colectivo, el sis-
tema de soportes es un método de diseño basado en 
el establecimiento de un conjunto de reglas y acuerdos 
de proyecto. Dicho sistema debe ser lo suficientemente 
genérico para servir de base a las distintas soluciones de 
unidades separables que puedan plantearse a partir de 
las convenciones adoptadas en el soporte. Cuanto ma-
yor sea el número de soluciones posibles que un mismo 
soporte pueda albergar, más eficaz es su planteamiento.

El sistema de Habraken parte de una disposición 
longitudinal en bandas paralelas, diferenciadas por su 
dimensión en anchura, que dan lugar a configuraciones 
pasantes en la misma unidad habitable. La sucesión al-
ternada entre franjas contiguas da lugar a los conceptos 
diferenciados de zona y margen, cuyas condiciones de 
uso, anchura y posición relativa entre sí y con respecto 
al cerramiento exterior les confieren una nomenclatura 
y características específicas. En la tabla 3 (figura 11) se 
muestra el desarrollo de un soporte genérico formado por 
dos zonas contiguas a un cerramiento exterior –zonas α–, 
una zona interior situada entre dos zonas α –zona β– y 

15. En Habraken, N. John: Soportes: una alternativa al alojamiento de masas. Madrid: Editorial Alberto Corazón, 1975.
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11. Tabla 3. Sistema de soportes 
según Habraken: diagrama de con-
ceptos. 
12. Tabla 4. Sistema de soportes se-
gún Habraken: análisis de posiciones 
espaciales en sectores.

11
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dos zonas exteriores a los cerramientos con uso diferen-
te –zona γ de uso público y zona d de uso privado–. Los 
cuatro márgenes situados entre estas cinco zonas –már-
genes αβ, αd y αγ– adquieren las características de las 
dos zonas que separan. En este sentido, los márgenes 
son espacios de negociación por esta condición de es-
pacios intermedios con características importadas de las 
zonas que delimitan.

La sectorización transversal de un conjunto de zonas 
y márgenes da lugar a los sectores, que pueden ser indivi-
duales o estar conectados en grupos, y que son suscep-
tibles de subdividirse en un orden inferior de subsectores.  
Las posiciones relativas que pueden adoptar los espa-
cios dentro de un mismo sector son múltiples en función 
de su uso específico y de su relación con las diferentes 
zonas y márgenes (figura 12).

A partir del concepto genérico de soporte, Habraken 
desarrolla cuatro tipos de sistemas para su aplicación 
en diferentes casos particulares (figura 13). Partiendo de 
sectores de 3,60 m de anchura, la variedad entre los cua-
tro surge de la diferencia de anchuras en zonas y márge-
nes –de 0 a 4,20 m– y de la situación de los distintos usos 
dentro de cada sector –posiciones I, II y III–.

Analizando el cuadro resumen de valores obtenido a 
partir de su esquematización (figura 14), y obviando los már-
genes perimetrales que resuelven los espacios exteriores 
y de acceso en cada uno, los de baja altura y longitudinal 
resuelven menores profundidades de edificación en base 
a tres crujías –dos zonas y un margen–. Estos sistemas 
se diferencian en la disposición estructural, con estructu-
ra portante paralela a fachada en el caso del longitudinal.

Por tanto, de los cuatro los que más se acercan al dia-
grama base conceptual, más complejos desde el punto 
de vista espacial, son el Bijlmer y el de soportes geme-
los. Ambos se basan en cinco crujías en total, tres zonas 
simétricas de anchuras similares y dos márgenes inter-
medios iguales. En ambos casos los núcleos de servicio 

pueden situarse en la zona central o en los márgenes 
adyacentes.

En estos esquemas se observa que los soportes no 
son formas concretas, sino el conjunto de reglas que 
dan lugar a un sistema de acuerdos. Sus característi-
cas principales son la sección constante y una disposi-
ción longitudinal que asuma todas las opciones. Como 
elementos de carácter fijo, inamovibles por el usuario, 
basan por tanto su mayor o menor rigidez en el núme-
ro y dimensión en anchura de zonas y márgenes, la 
solución estructural, los accesos y las comunicaciones. 
Su justificación se entiende desde su capacidad para 
acoger las transformaciones, de servir de plataforma 
o base a los elementos transformables por el usuario.  
Las unidades separables serían los elementos que cualifican 
el espacio al permitir su modificación a lo largo del tiempo. 

Recientemente, el grupo Elemental –dirigido por el 
arquitecto chileno Alejandro Aravena– ha utilizado de for-
ma muy específica la noción del tiempo y su previsión 
como mecanismo de proyecto de vivienda colectiva, en 
este caso destinada al alojamiento de comunidades des-
favorecidas en América Latina. El proyecto parte, según 
sus autores, de una redefinición del concepto de calidad 
desde un punto de vista progresivo, en un incremento del 
valor del alojamiento en el tiempo a partir de las necesida-
des cambiantes de sus habitantes. Según el propio Arave-
na, cantidad y calidad deben ir unidas en una arquitectura 
de interés común, no únicamente para los arquitectos16.

Elemental utiliza la arquitectura como herramienta 
para la creación de situaciones de ocupación futura, en 
un proyecto de vivienda mínima que permite una amplia-
ción posterior a su primera ocupación hasta el doble de 
su superficie inicial –de 36 a 72 m2– (figura 15). A partir de 
una previsión de los espacios futuros desde la arquitec-
tura, sólo se construye el soporte básico para una ocupa-
ción inicial. Se trata así de construir la célula doméstica 
mínima que permita su expansión.

16. Elemental parte según sus autores de una redefinición de la calidad como "la capacidad de una vivienda de aumentar su valor en el tiempo". En Herreros, 
Juan (Coord.): Vivienda y Espacio Doméstico en el Siglo XXI/Housing and Domestic Space in the XXI Century. Compilación de textos del seminario homónimo 
(2007). Madrid: La Casa Encendida, 2008. p. 117.

13. Tabla 5. Sistema de soportes según 
Habraken: comparativa entre cuatro tipos 
de soportes.
14. Cuadro C. Resumen de valores de cua-
tro sistemas de soportes según Habraken 

14

     
Sistema de soportes Zonas Márgenes Anchura total Posición de núcleos Posición de servicios

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

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

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

12,90 m zona β +
margen αβ

zona β/
zona β+margen αβ

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

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

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

16,80 m zona β zona β/margen αβ
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tanto de acordar condiciones, usos o intereses diversos 
a partir de una cualidad elástica. Es así un elemento de 
cruce –espacio crucigrama– en cuanto a su condición de 
yuxtaposición de cualidades o mezcla de condiciones. 
Su grosor y características de porosidad cualifican las 
relaciones entre los espacios que separa.

La disolución de las barreras entre lo colectivo y lo 
privado –o el exterior y el interior–, así como la hibrida-
ción de usos o funciones son ejemplos de espacios que 
dan lugar a configuraciones espesas, sistemas híbridos 
o intersticiales. La seriación que ofrece el soporte de la 
vivienda colectiva favorece esta característica.

Por último, el sistema de soportes define una noción 
de espacio transitorio, asociado al transcurrir del tiempo 
como inspirador de sistemas de proyecto cuatridimensio-
nales. La condición de mutabilidad de este espacio rever-
sible se basa en la capacidad de transformación de los ob-
jetos que aloja, y muy especialmente en las posibilidades 
de manejo del concepto de espesor en el tiempo como 
elemento de cualificación. Es un espacio secuencia que 
se define por la repetición de un hábito o acto de habitar.

Estas tres categorizaciones del espacio doméstico –
disuelto, negociado, transitorio– son el punto de partida 
de una investigación pendiente que redefina una nueva 
metodología del proyecto de vivienda colectiva –un sis-
tema como lugar ajeno a la especificidad del contexto– a 
partir de estas y otras estrategias de proyecto que abor-
den conceptos aquí no tratados como la técnica, la mate-
ria o las percepciones.

Elemental aprovecha la restricción de una adaptación 
sine qua non a la escasez de recursos de partida para 
proponer un modelo de crecimiento, un manual de ins-
trucciones de uso para la mejora en el tiempo. Se trata así 
de no ofrecer un producto terminado, sino poner sobre la 
mesa las condiciones para su perfeccionamiento a partir 
de una base. Un proyecto inacabado que se entrega para 
ser completado.

UNA TAXONOMÍA DEL ESPACIO HABITABLE
Los sistemas estudiados de generación de espacio do-
méstico colectivo apuntan los componentes y paráme-
tros de medida de sendas categorías genéricas de es-
pacio habitable.

Los análisis de Klein son la base teórica para la de-
finición de un tipo de espacio disuelto, de característica 
formal indeterminada17. Se trata de una concepción de 
la forma desde una lógica procedimental, como resulta-
do de una sistematización analítica reflejada en una op-
timización que va más allá de un análisis estrictamente 
tipológico.

Las investigaciones de Chermayeff y Alexander par-
ten de una consideración espacial desde lo fronterizo 
como ámbito de negociación entre espacios adyacentes. 
Definen así un espacio pactado como aquel que estable-
ce un límite mediante el grosor, proponiendo una zona in-
termedia o espacio umbral entre dos ámbitos contiguos. 
El espacio negociado es responsable del grado de inte-
racción de los espacios disueltos que delimita, y lo es por 

17. José Morales hace una investigación exhaustiva sobre la idea de disolución en relación a los límites interior-exterior en algunos ejemplos significativos de 
espacios domésticos del siglo XX. En Morales, José: La disolución de la estancia. Transformaciones domésticas 1930-1960. Madrid: Editorial Rueda, 2005.

15. Plantas tipo de viviendas en Quinta 
Monroy, Iquique (Chile). Equipo Elemental, 
2003-04.

15
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ANEXO	2.	
Disoluciones,	umbrales,	soportes,	
técnicas,	exteriores	domesticados.	
Estrategias	y	técnicas	de	proyecto	
en	la	vivienda	colectiva	suiza	

contemporánea	
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INTRODUCCIÓN	
	
El	 presente	 Anexo,	 bajo	 el	 título	 de	
"Disposiciones,	 umbrales,	 soportes,	 técnicas,	
exteriores	 domesticados.	 Estrategias	 y	 técnicas	
de	 proyecto	 en	 la	 vivienda	 colectiva	 suiza	
contemporánea"	es	una	traslación	al	caso	suizo	
de	 los	 diferentes	 aspectos	 investigados	 en	 el	
cuerpo	de	la	tesis	doctoral.	El	anexo	se	enmarca	
en	 una	 estancia	 de	 investigación	 en	 la	 Escuela	
Politécnica	Federal	de	Zúrich	(ETH	Zúrich),	que	
ha	 permitido	 la	 comprobación	 in	 situ	 de	 las	
estrategias	 planteadas	 gracias	 a	 la	 visita	
personal	a	los	proyectos	estudiados.	
	
A	 partir	 de	 los	 cinco	 conceptos	 de	 partida	
planteados,	 relacionados	 con	 la	 cultura	
doméstica	 desde	 la	 disciplina	 del	 proyecto	
arquitectónico	 –forma	 y	 organización,	 límites,	
tiempo,	 técnica,	 domesticidad	 y	 confort–,	 se	
estudian	 una	 serie	 de	 ejemplos	 de	 vivienda	
colectiva	 suiza	 que	 reflejan	 de	 algún	 modo,	
corroboran	 o	 dan	 alguna	 pista	 acerca	 de	 las	
tesis	planteadas.	
	
Los	cinco	tipos	o	especies	de	espacios	genéricos	
de	 habitación	 definidos	 de	 partida	 por	 dichos	
conceptos	 –disuelto,	 negociado,	 transitorio,	
tecnificado,	 domesticado–	 generan	 un	 marco	
global	 donde	 se	 insertan	 dos	 ejemplos	 de	
vivienda	 colectiva	 contemporánea	 –todos	 de	
este	siglo	y	en	el	contexto	de	la	ciudad	de	Zúrich	
y	alrededores–	y	un	caso	histórico	(clásico)	del	
Movimiento	Moderno	en	el	país	 suizo	 (algunos	
de	la	segunda	modernidad).	
	
Cada	 ejemplo	 contemporáneo	 consta	 de	 un	
código	que	lo	vincula	al	concepto	de	partida,	un	
cuadro	 de	 datos	 técnicos,	 documentación	
gráfica	 (plano	de	 situación,	 plantas,	 secciones),	
fotografías	 actuales	 hechas	 por	 el	 autor,	 y	 un	
texto	 explicativo	 de	 la	 estrategia	 principal	 que	
lo	 acerca	 al	 concepto	 general	 en	 el	 que	 se	
inserta.	
	
De	esta	 forma,	se	pretende	una	sistematización	
del	 anexo	 en	 el	 mismo	 formato	 y	 metodología	
de	 investigación	 que	 el	 resto	 de	 la	 tesis,	 de	 tal	
forma	que	podría	tratarse	de	una	pequeña	tesis	
dentro	 de	 la	 tesis	 con	 posibilidad	 de	
desarrollarse	en	profundidad.	A	continuación	se	
muestra	el	índice	de	obras	estudiadas1:	

	
	
	
1	Los	15	proyectos	mostrados	en	este	anexo	han	
sido	 visitados	 personalmente	 por	 el	 autor
durante	 su	 estancia	 en	 Zúrich	 durante	 el	 curso	
2013‐14.	 Todas	 las	 fotografías	 exteriores	 (salvo	
las	 aéreas)	 son	 propias.	 Un	 viaje	 organizado	 a	
Berna	 el	 16	 de	 mayo	 de	 2014	 con	 algunos	
estudiantes	del	Master	of	Advanced	Studies	(MAS)	
in	Housing	de	la	cátedra	del	Prof.	Dietmar	Eberle	
de	 la	 ETH	 de	 Zúrich,	 permitió	 la	 visita	 a	 los	
conjuntos	 de	 viviendas	 más	 importantes	 de	 la	
oficina	Atelier	 5	 en	 los	 alrededores	 de	 la	 capital	
suiza:	 Halen	 (1955‐61),	 Thalmatt	 1	 (1967‐74),	
Thalmatt	 2	 (1981‐85)	 y	 Bodenacher	 (1987‐97).	
La	 visita	 a	 los	 tres	 primeros	 fue	 guiada	 por	 el	
profesor	 Jacques	 Blumer,	 de	 la	 propia	 oficina	
Atelier	 5,	 lo	 cual	 nos	 permitió	 visitar	 su	 propia	
vivienda	en	Thalmatt	1	y	acceder	igualmente	a	la	
de	 uno	 de	 los	 fundadores	 de	 la	 oficina	 en	 1955,	
Erwin	Fritz,	en	Halen.	
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Bloque	A.	Espacio	DISUELTO	................................		
	...............................................................	Disoluciones	
Casos	de	estudio	
A.1.	 Forsterstrasse,	 Zúrich,	 Christian	 Kerez,	
2003	
A.2.	Brunnenhof,	Zúrich,	Gigon	&	Guyer,	2007	
	
Referencia	histórica	
A.3.	 Doldertal,	 Zúrich,	 Marcel	 Breuer,	 Alfred	
Roth	y	Emil	Roth,	1935‐36	
	
Bloque	B.	Espacio	NEGOCIADO	............................		
	.....................................................................	Umbrales	
Casos	de	estudio	
B.1.	 Neumünsterallee,	 Zúrich,	 Gigon	 &	 Guyer,	
2007	
B.2.	Rondo,	Zúrich,	Graber	Pulver,	2007	
	
Referencia	histórica	
B.3.	Halen,	Berna,	Atelier	5,	1955‐61	
	
Bloque	C.	Espacio	TRANSITORIO	........................		
	.......................................................................	Soportes	
Casos	de	estudio	
C.1.	 Ruggächern,	 Zúrich,	 Baumschlager	 &	
Eberle,	2007	
C.2.	 Stöckenacker,	 Zúrich,	 Von	 Ballmoos	
Krucker,	2002	
	
Referencia	histórica	
C.3.	Thalmatt	1,	Berna,	Atelier	5,	1967‐74	
	
Bloque	D.	Espacio	TECNIFICADO	........................		
	.......................................................................	Técnicas	
Casos	de	estudio	
D.1.	 Hohenbühlstrasse,	 Zúrich,	 agps.	
architecture,	2004	
D.2.	Werdwies,	Zúrich,	Adrian	Streich,	2007	
	
Referencia	histórica	
D.3.	Thalmatt	2,	Berna,	Atelier	5,	1981‐85	
	
Bloque	E.	Espacio	DOMESTICADO	......................		
	.......................................	Exteriores	domesticados	
Casos	de	estudio	
E.1.	 Paul	 Clairmont‐Strasse,	 Zúrich,	 Gmür	 &	
Steib,	2006	
E.2.	Burriweg,	Zúrich,	Frank	Zierau,	2002	
	
Referencia	histórica	
E.3.	Neubühl,	Max	Ernst	Haefeli	y	otros,	Zúrich,	
1929‐32	
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A.	DISOLUCIONES	
	
Casos	de	estudio	
A.1.	 Forsterstrasse,	 Zúrich,	 Christian	 Kerez,	
2003	
A.2.	Brunnenhof,	Zúrich,	Gigon	&	Guyer,	2007	
	
Referencia	histórica	
A.3.	 Doldertal,	 Zúrich,	 Marcel	 Breuer,	 Alfred	
Roth	y	Emil	Roth,	1935‐36	
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A.1.	Forsterstrasse	
Christian	Kerez	
Zúrich	|	2003	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vista	exterior	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

Plantas	baja,	primera	y	segunda	

Datos	generales	

Nombre	proyecto	
5	apartamentos	en	calle	Forsterstrasse	de	
Zúrich	
	
Situación	
Forsterstrasse,	38	
8044	Zúrich,	Suiza	
	
Promotor	
Privado	
	
Arquitecto	
Christian	Kerez	
	
Año	de	finalización	
2003	
	
Número	de	bloques	
1	(B+III)	
	
Número	de	viviendas	
5	
	
Tipología	
Bloque	abierto	con	núcleo	central	

Programa	

1	planta	de	aparcamiento	a	nivel	de	calle	
1	planta	de	acceso	y	zona	de	instalaciones	
2	plantas	con	2	viviendas	por	planta	
1	planta	ático	con	1	vivienda	
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En	 las	 viviendas	 en	 Forsterstrasse,	 las	
decisiones	 de	 proyecto	 más	 importantes	 están	
relacionadas	 con	 una	 interpretación	 particular	
de	la	normativa	urbanística	de	la	zona	en	que	se	
sitúan.	 En	 ellas	 volumen	 global,	 estructura	 y	
distribución	 están	 directamente	 relacionados.	
La	 volumetría	 del	 conjunto	 surge	 como	
resultado	 de	 las	 estrictas	 condiciones	
urbanísticas	 de	 la	 parcela.	 La	 planta	 ático	
mantiene	 una	 disposición	 similar	 al	 resto	 de	
plantas	 a	 pesar	 del	 retranqueo	 requerido.	 Los	
balcones	 continuos	 en	 fachada	 surgen	 como	
resultado	del	retranqueo	de	las	dos	plantas	tipo,	
convirtiéndose	en	extensiones	exteriores	de	las	
estancias	a	las	que	sirven.	
	
En	 la	disposición	en	planta	de	 las	viviendas,	no	
existen	jerarquías	estanciales,	todos	los	ámbitos	
son	similares	en	concepción	espacial	y	material.	
La	desatomización	espacial	es	una	característica	
fundamental	del	proyecto.	No	hay	división	entre	
zonas	húmedas	y	secas,	entre	zonas	de	día	y	de	
noche.	No	hay	espacios	servidores	y	servidos.	La	
importancia	dada	a	las	zonas	técnicas	es	similar	
al	resto	de	estancias.	
	
Esta	ausencia	de	jerarquías	está	potenciada	por	
la	 disposición	 de	 los	 muros	 divisorios,	 que	
únicamente	 se	 tocan	 físicamente	 en	
determinados	puntos	para	acotar	perspectivas	o	
dotar	 de	 privacidad	 a	 ciertas	 estancias.	 En	 la	
mayoría	de	las	situaciones,	su	encuentro	ficticio	
se	produce	a	partir	de	 la	prolongación	visual	y	
del	 juego	 de	 luces	 y	 sombras	 sobre	 la	 textura	
continua	de	hormigón	visto.	Este	tipo	de	espacio	
es	 el	 que	 hemos	 denominado	 espacio	 disuelto	
(capítulo	1A),	 con	 la	 indeterminación	 funcional	
como	 la	 forma	 de	 medir	 su	 perfección	
(Baudrillard).	La	definición	del	espacio	a	partir	
de	 la	 repetición	 de	 unas	 pocas	 reglas	 –
espaciales,	materiales,	estructurales–	es	 la	base	
de	la	unidad	conseguida	en	el	conjunto.	
	
	
Términos	 propuestos	 en	 la	 tesis	 utilizados:	
hipertrofia	 espacial	 (A01),	 desjerarquización	
espacial	 (A04),	 desespecialización	 estancial	 (A05),	
desatomización	 espacial	 (A06),	 multiplicidad	
conectiva	 (A07),	 incidencia	 soporte‐célula	 (A08),	
transparecnia	 literal‐fenomenal	 (B03),	 redefinición	
volumétrica	 (B07),	 transformabilidad	 funcional	
(C02),	 incidencia	 de	 instalaciones	 (D07),	 confort	
espacial	(E01),	domesticación	exterior	(E04).	

	
Situación	
	
	
	
	

	
	

	
	

Vistas	interiores	de	viviendas	
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A.2.	Brunnenhof	
Gigon	&	Guyer	
Zúrich	|	2007	
	
	
	
	

	
Vista	exterior	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
Plantas	bloques	1	y	2	y	plantas	tipo	de	viviendas	

Datos	generales	

Nombre	proyecto	
72	viviendas	sociales	para	familias	
numerosas	en	urbanización	Brunnenhof	de	
Zúrich	
	
Primer	premio	en	concurso	(2003)	
	
Situación	
Hofwiesenstrasse,	140,	146,	152,	158	
Brunnenhofstrasse,	6,	10,	14	
8057	Zúrich,	Suiza	
	
Promotor	
Institución	de	Viviendas	para	Familias	
Numerosas	
	
Arquitectos	
Annette	Gigon,	Mike	Guyer	
	
Año	de	finalización	
2007	
	
Número	de	bloques	
2	
	
Número	de	viviendas	
72+6	habitaciones	individuales	
	
Tipología	
Bloque	abierto	
	
Superficie	total	construida	(norma	SIA	416)	
18.437	m2	

Programa	

7	viviendas	de	4,5	estancias	(105‐112	m2)	
44	viviendas	de	5,5		estancias		(123‐149	m2)	
21	viviendas	de	6,5		estancias		(143‐157	m2)	
6	 habitaciones	 individuales	 para	 1	 persona	
(18	m2)	
sala	 común	 de	 juegos;	 jardín	 de	 infancia;	
guardería	
75	plazas	de	aparcamiento	



347	

La	normativa	suiza	clasifica	las	viviendas	por	el	
número	 de	 estancias	 o	 salas	 –Zimmer	 en	
alemán–,	 independientemente	 de	 su	 uso,	 sin	
considerar	 cocinas	 ni	 baños	 en	 el	 cómputo.	 El	
hecho	 de	 considerar	 medias	 estancias	
corresponde	 al	 área	 residual	 que	 contempla	 la	
normativa	 nacional	 y	 que	 permite	 considerar	
como	 media	 estancia	 los	 excesos	 sobre	 las	
superficies	mínimas1.	Por	tanto,	una	vivienda	de	
4,5	habitaciones	en	Suiza	correspondería	a	una	
de	 3	 dormitorios	 en	 España,	 una	 de	 5,5	
habitaciones	 a	 una	 de	 4	 dormitorios,	 y	 así	
sucesivamente.	 Esta	 no	 diferenciación	 de	
funciones	 proporciona	 mayor	 versatilidad	 a	 la	
hora	 de	 considerar	 tamaños	 y	 posiciones.	 La	
normativa	 suiza	 establece	 espacios	 mínimos	
individual	y	colectivo,	no	establece	mínimos	de	
superficie	en	dormitorios	ya	que	no	 contempla	
funciones	 específicas.	 Se	 subvencionan	
viviendas	de	hasta	6,5	estancias	–hasta	157	m2	
de	 superficie	 útil2–.	 El	 espacio	 individual	
mínimo	para	2	personas	es	de	14	m2.	
	
La	promoción	Brunnenhof	plantea	habitaciones	
individuales	 formadas	 por	 un	 único	 espacio	 –
con	baño	propio,	 sin	 cocina–	de	utilización	por	
parte	de	la	comunidad,	básicamente	para	uso	de	
invitados.	La	normativa	española	no	contempla	
estos	 casos,	 no	 considerando	 un	 espacio	
habitable	 por	 una	 única	 persona	 que	 no	
disponga	 de	 cocina.	 La	 disposición	 de	 los	
bloques	 en	 Brunnenhof	 favorece	 la	 protección	
acústica	del	 jardín	 comunitario3.	 Las	generosas	
estancias	 exteriores	 cubiertas,	 de	 uso	 privado,	
consisten	en	galerías	corridas	que	se	convierten	
en	 ocasiones	 en	 terrazas	 profundas	 junto	 a	
salones	 pasantes.	 En	 España,	 al	 computar	 una	
parte	 de	 estos	 espacios	 como	 superficie	 útil	
interior,	 el	 interés	 de	 los	 promotores	 pasa	 por	
convertirlos	en	estancias	interiores	con	el	fin	de	
aumentar	la	rentabilidad	final	de	la	promoción,	
restando	 así	 la	 posibilidad	 de	 tener	 espacios	
exteriores	amplios	en	las	viviendas.	
	
Términos	 propuestos	 en	 la	 tesis	 utilizados:	
hipertrofia	 espacial	 (A01),	 multiplicidad	 conectiva	
(A07),	 incidencia	 soporte‐célula	 (A08),	 grado	 de	
colectividad	 (B04),	 mixtificación	 tipológica	 (B06),	
capacidad	 generativa	 de	 espacio	 público	 (B09),	
segregabilidad	 espacio‐temporal	 (C03),	 modulación	
estructural	 (D04),	 modulación	 de	 cerramientos	
(D05),	confort	espacial	(E01),	domesticación	exterior	
(E04),	domesticidad	importada	(E05).	

	
Situación	
	
1	 Ordenanza	 Federal	 843‐142.3.	 En	 MARTÍN	
BLAS,	 Sergio	 y	 RODRÍGUEZ	MARTÍN,	 Isabel,	 "La	
norma	 suiza",	 en	 RUIZ	 CABRERO,	 Gabriel,	
MARTÍN	BLAS,	Sergio	y	PAJARES	SÁNCHEZ,	 Iván	
(Eds.),	 Casas	 en	 Suiza.	 Grupo	 de	 Investigación	
Nuevas	 Técnicas,	 Arquitectura,	 Ciudad	 (NuTAC).	
Departamento	 de	 Proyectos	 Arquitectónicos.	
Universidad	Politécnica	de	Madrid,	2012	(pp.	39‐
42).	
	
2	En	España,	las	Viviendas	con	Protección	Pública	
de	precio	tasado	o	asimilado	tienen	hasta	110	m2

de	 superficie	 construida,	 y	 las	 Viviendas	 con	
Protección	 Pública	 de	 Precio	 Limitado	 (VPPL)	
tienen	hasta	150	m2	de	superficie	construida	en	el	
caso	 de	 estar	 destinadas	 a	 familias	 numerosas.	
Decreto	 11/2005,	 de	 27	 de	 enero,	 por	 el	 que	 se	
aprueba	 el	 Reglamento	 de	 Viviendas	 con	
Protección	 Pública	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid.	
Actualización:	Julio	de	2013.	
	
3	 El	 hecho	 de	 tratarse	 de	 dos	 bloques	 abiertos	
con	 viviendas	 pasantes,	 ambos	 quebrados	 –que	
adaptan	su	posición	y	forma	a	las	condiciones	de	
la	 parcela–,	 y	 contar	 con	 zona	 común	 de	 jardín	
mediante	 montículos	 artificiales	 destinados	 a	
juegos	 infantiles,	 son	 todas	 características	 que	
comparten	 con	 los	 Robin	 Hood	 Gardens	 (1972)	
de	Alison	y	Peter	Smithson	en	Londres.	
	

	

	
Vista	interior	de	vivienda	y	galería	en	vivienda	
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A.3.	Doldertal	
Marcel	Breuer,	Alfred	y	Emil	Roth	|	1935‐36	
Doldertal,	17‐19	|	8032	Zúrich	
	
Construidas	 por	 encargo	 del	 historiador	 de	
arquitectura	 suizo	 Sigfried	 Giedion,	 los	 dos	
bloques	 que	 forman	 las	 viviendas	 en	Doldertal	
se	 organizan	 a	 partir	 de	 un	 volumen	 principal	
ortogonal	que	da	a	la	calle	de	acceso,	girándose	
con	 respecto	 a	 su	 traza.	 Cada	 bloque	 está	
formado	 por	 dos	 crujías	 estructurales	 de	 luces	
similares	 a	 partir	 de	 una	 retícula	 regular	 de	
pilares	de	acero,	en	un	volumen	que	alberga	las	
estancias	 principales	 de	 las	 viviendas.	 En	 la	
parte	 trasera	 de	 la	 parcela	 –dando	 frente	 al	
arroyo	de	Wolfbach	que	 transcurre	en	paralelo	
a	 la	 calle	 de	 acceso–,	 escalera,	 cocina	 y	 terraza	
exterior	 completan	 el	 volumen	 siguiendo	 la	
geometría	quebrada	del	terreno.	
	
El	 programa	 total	 de	 cada	 bloque	 consta	 de	
planta	 baja	 porticada	 con	 porche	 exterior,	
acceso	 común,	 garaje	 y	 elementos	 de	 servicio,	
dos	plantas	de	viviendas	con	terraza	exterior,	y	
planta	ático	con	solárium	y	acceso	doble	desde	
la	escalera	común	y	desde	la	terraza	de	la	planta	
inferior.	
	
Se	 trata	 de	 un	 ejemplo	 canónico	 de	 villa	 en	
altura	 del	 Movimiento	 Moderno	 –pilotis,	
ventana	horizontal,	cubierta	plana,	planta	libre,	
fachada	 libre–,	una	suerte	de	Villa	Saboya	para	
varios	 propietarios	 finalizada	 sólo	 siete	 años	
después.	 Podemos	 hablar	 aquí	 de	 una	
disolución	 espacial	 en	 planta	 asociada	 a	 la	
ruptura	 del	 binomio	 entre	 estructura	 y	
organización,	propia	de	la	tipología	de	vivienda	
unifamiliar	 de	 la	 primera	 modernidad	 y	
trasladada	aquí	en	forma	de	villas	superpuestas	
en	altura.	
	
	

	

	
	

	
Plantas	baja,	primera,	segunda	y	ático	y	situación	
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B.	UMBRALES	
	
Casos	de	estudio	
B.1.	 Neumünsterallee,	 Zúrich,	 Gigon	 &	 Guyer,	
2007	
B.2.	Rondo,	Zúrich,	Graber	Pulver,	2007	
	
Referencia	histórica	
B.3.	Halen,	Berna,	Atelier	5,	1955‐61	
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B.1.	Neumünsterallee	
Gigon	&	Guyer	
Zúrich	|	2007	
	
	
	
	
	
	

	
Vista	exterior	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
Plantas	baja,	tipo	y	ático	y	sección	longitudinal	

Datos	generales	

Nombre	proyecto	
Viviendas	en	calle	Neumünsterallee	de	Zúrich	
	
Primer	premio	en	concurso	(2003)	
	
Situación	
Signaustrasse,	10	
8008	Zúrich	
	
Promotor	
Fondo	de	pensiones	de	SV	Group,	Dübendorf	
	
Arquitectos	
Annette	Gigon,	Mike	Guyer	
	
Año	de	finalización	
2007	
	
Número	de	bloques	
1	(B+IV)	
	
Número	de	viviendas	
15+2	
	
Tipología	
Bloque	abierto	con	tres	patios	y	dos	núcleos	
	
Superficie	total	construida	
4.799	m2	
	
Profundidad	edificatoria	
17,5	m	

Programa	

1	vivienda	de	2,5	estancias	
1	vivienda	de	4	estancias	
6	viviendas	de	4,5	estancias	
6	viviendas	de	5,5	estancias	
1	vivienda	de	7	estancias	
2	estudios	
Aparcamiento	en	sótano	
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El	 conjunto	 de	 viviendas	 Neumünsterallee	 se	
organiza	a	partir	de	un	único	volumen	en	L	que	
genera	 un	 patio	 longitudinal	 en	 la	 parte	
posterior	 de	 la	 parcela.	 Insertados	 en	 dicho	
volumen,	 tres	 huecos	 verticales	 y	 horizontales	
en	 fachada	 se	 abren	 a	 las	 calles	 de	 acceso	 y	 al	
patio	 trasero.	 Estas	 perforaciones	 del	 volumen	
se	 producen	 a	 partir	 de	 la	 situación	 de	 las	
terrazas	de	las	viviendas	en	posición	intermedia	
entre	 el	 espacio	 exterior	 y	 los	 patios,	
generándose	 una	 riqueza	 espacial	 de	 la	 que	 se	
benefician	 por	 duplicado	 los	 espacios	 privados	
de	las	viviendas	y	el	espacio	urbano.	El	volumen	
global	 se	 abre	 así	 a	 la	 calle	 mediante	 tres	
ámbitos	 que	 generan	 una	 gradación	 en	 los	
clásicos	 binomios	 exterior‐interior,	 abierto‐
cerrado,	 público‐privado.	 Las	 terrazas	 como	
espacios	 cubiertos	 exteriores	 son	 en	 este	
sentido	 espacios	 intermedios,	 antesala	 de	 los	
patios	 como	 espacios	 abiertos	 también	
exteriores,	 que	 a	 su	 vez	 preceden	 a	 las	 zonas	
estanciales	en	el	interior	de	las	viviendas.	
	
La	disposición	de	las	viviendas	en	planta	se	basa	
en	la	fragmentación	en	dos	de	la	zona	pública	de	
la	célula,	dando	 lugar	a	dos	espacios	de	similar	
tamaño	 dispuestos	 en	 paralelo	 y	 conectados	
entre	sí	mediante	la	cocina	a	modo	de	bisagra	o	
charnela.	 Así,	 una	 primera	 estancia	 junto	 a	 la	
entrada	 funciona	 de	 vestíbulo	 sobre‐
dimensionado,	 zona	 de	 comedor	 o	 sala	 de	
juegos.	 La	 segunda	 estancia	 tiene	 un	 carácter	
más	 privado	 dada	 su	 situación,	 y	 queda	
vinculada	a	 la	 terraza	exterior.	De	esta	manera	
se	 duplican	 las	 posibilidades	 de	 relación	 entre	
zonas	 de	 día	 y	 de	 noche,	 convirtiendo	 ambas	
estancias	en	espacios	comodín	para	el	 resto	de	
ámbitos	 de	 la	 vivienda.	 Patio	 y	 zona	 de	 cocina	
funcionan	 así	 a	 modo	 de	 filtros	 visuales	 y	 de	
privacidad,	el	primero	entre	la	terraza	y	la	zona	
estancial	más	próxima	a	la	entrada,	y	la	segunda	
entre	ambas	estancias	de	día.	
	
Términos	 propuestos	 en	 la	 tesis	 utilizados:	
hipertrofia	 espacial	 (A01),	 desespecialización	
estancial	 (A05),	 multiplicidad	 conectiva	 (A07),	
incidencia	 soporte‐célula	 (A08),	 nivel	 de	
exteriorización	 (B01),	 redefinición	 volumétrica	
(B07),	 reversibilidad	 fenomenal‐secuencial	 (C01),	
transformabilidad	 funcional	 (C02),	 segregabilidad	
espacio‐temporal	 (C03),	 incidencia	 de	 instalaciones	
(D07),	confort	espacial	(E01),	domesticación	exterior	
(E04).	

	
Situación	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
Vista	de	acceso	y	vista	de	terrazas	a	calle	
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B.2.	Rondo	
Graber	Pulver	
Zúrich	|	2007	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
Vistas	exteriores	

	
Plantas	tipo	y	ático	

Datos	generales	

Nombre	proyecto	
Complejo	residencial	Rondo	en	Zúrich	
	
Situación	
Greifenseestrasse,	4,	8050	Zúrich	
	
Promotor	
Rondo‐Bau	GmbH,	Kloten	
	
Arquitectos	
Marco	Graber,	Thomas	Pulver	
	
Año	de	finalización	
2007	
	
Número	de	bloques	
1	(B+IV)	
	
Número	de	viviendas	
22	
	
Tipología	
Bloque	exento	con	escalera	central	
	
Superficie	total	construida	
4.152	m2	

	
Profundidad	edificatoria	
Hasta	35	m	

Programa	

22	viviendas	en	5	plantas	
Aparcamiento	en	planta	sótano	
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Según	 Michel	 de	 Certeau,	 la	 espacialidad	
propone	 la	 determinación	 de	 fronteras,	 cuyo	
principal	problema	teórico	y	práctico	es	el	de	su	
pertenencia,	porque	tiene	un	papel	mediador,	es	
un	 intervalo,	 un	 espacio	 entre	 dos,	 un	 lugar	 de	
intercambios	y	de	encuentros.	Los	apartamentos	
Rondo	 confían	 su	 relación	 con	 el	 exterior	 a	 un	
espacio	intermedio	continuo,	de	grosor	variable	
y	 cuya	 función	 principal	 es	 la	 gradación	 de	 la	
privacidad.	
	
El	conjunto	se	organiza	en	una	única	pieza	que	
adquiere	forma	pentagonal	para	adaptarse	a	las	
condiciones	geométricas	de	la	parcela	en	la	que	
se	 sitúa,	 conteniendo	 las	 viviendas	 en	 el	
perímetro	y	dejando	el	espacio	central	para	una	
escalera	 de	 traza	 múltiple	 iluminada	
cenitalmente.	
	
En	Rondo	se	generan	al	menos	 tres	estrategias	
de	gradación	entre	privacidad	y	comunidad	con	
diversos	mecanismos	de	proyecto:	
	
.	El	acceso	al	edificio	obliga	a	atravesar	la	crujía	
de	viviendas	para	alcanzar	el	espacio	central	de	
la	escalera,	produciéndose	una	entrada	gradual	
desde	 la	 calle	 al	 espacio	 común	 principal.	 Del	
espacio	 exterior,	 descubierto,	 público,	 a	 un	
espacio	 interior,	 cubierto,	 semi‐privado	 pero	
aún	con	cierto	carácter	público.	
	
.	 El	 acceso	 a	 las	 viviendas	 se	 organiza	 a	 través	
de	un	espacio	de	entrada	acristalado	 junto	a	 la	
cocina,	 que	 funciona	 como	 vestíbulo	 y	 como	
desahogo	 de	 la	 cocina,	 pero	 también	 como	
charnela	 en	 los	 quiebros	 del	 volumen.	 Es	 un	
espacio	 transitorio	 entre	 la	 zona	 comunitaria	
del	 soporte	 y	 el	 espacio	 más	 público	 de	 la	
vivienda.	
	
.	 Finalmente,	 el	 perímetro	 que	 formaliza	 el	
bloque	 se	basa	en	un	espacio	 intermedio	entre	
exterior	 e	 interior	 que	 gradúa	 su	 grosor	 en	
función	 de	 la	 cantidad	 de	 soleamiento	
requerida,	 las	 necesidades	 programáticas	 de	 la	
vivienda	o	la	privacidad	deseada.	
	
Términos	 propuestos	 en	 la	 tesis	 utilizados:	
incidencia	 soporte‐célula	 (A08),	 nivel	 de	
exteriorización	 (B01),	 incidencia	 lumínica	 (B02),	
transparencia	 literal‐fenomenal	 (B03),	 grado	 de	
colectividad	 (B04),	 transición	 en	 accesos	 (B05),	
confort	espacial	(E01),	domesticación	exterior	(E04).	

	
Situación	
	
	

	
	

	
 

	
Vista	de	galería	perimetral	y	detalles	de	fachada	
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B.3.	Halen	
Atelier	5	|	1955‐61	
Halen,	36a	|	3037	Herrenschwanden‐Berna	
	
El	 conjunto	 de	 viviendas	 Halen	 es	 –junto	 con	
Thalmatt	 1	 y	 2–	 un	 ejemplo	 interesante	 de	
negociación	de	las	características	de	privacidad	
y	 comunidad	 de	 Chermayeff	 y	 Alexander,	 que	
supone	una	reformulación	de	los	postulados	del	
bloque	 en	 altura	 de	 una	 década	 antes	 –
básicamente	 la	 Unité	 d'Habitation	 de	 Marsella	
(1947‐52)–	 trasladados	 a	 la	 vivienda	 agrupada	
de	 baja	 altura.	 Se	 trata	 de	 un	 caso	 de	 vivienda	
en	serie	alejado	premeditadamente	de	cualquier	
idea	 de	 representatividad	 doméstica,	 con	 dos	
tipos	 de	 viviendas	 de	 dimensiones	 distintas	 en	
ancho	de	crujía	estructural,	pero	similar	unidad	
espacial	 y	 material.	 En	 Halen	 el	 cuidado	 en	 la	
transición	 entre	 los	 espacios	 públicos	 y	
privados	 se	 basa	 en	 una	 gradación	 sucesiva	 a	
través	de	 espacios	 intermedios	o	 elementos	de	
filtro.	En	la	calle	de	acceso	al	piano	nobile	de	las	
viviendas,	 la	zona	más	pública	de	la	casa,	no	se	
abren	vistas	desde	 la	 fila	contigua	de	viviendas	
al	 dar	 a	 ella	únicamente	 los	 cierres	de	parcela.	
Un	 espacio	 exterior	 cubierto	 semi‐público	
funciona	 como	 primer	 filtro,	 anunciando	 el	
acceso	 que,	 una	 vez	 traspasada	 la	 primera	
puerta,	 se	 prolonga	 hasta	 la	 entrada	 de	 la	
vivienda,	 situada	 junto	 a	 un	 patio	 descubierto.	
Este	patio	de	acceso	funciona	como	un	segundo	
filtro	 de	 privacidad,	 de	 tal	 forma	 que	 con	 la	
puerta	 abierta	 es	 también	 un	 espacio	 semi‐
público	que	participa	del	 espacio	de	acceso.	La	
planta	 baja	 al	 completo	 de	 la	 vivienda	
funcionaría	como	un	tercer	filtro,	a	modo	de	un	
gran	 espacio	 umbral	 interior	 entre	 el	 patio	
semi‐público	de	acceso	y	el	patio	privado	de	 la	
parte	trasera.	
	

Vista	de	acceso	a	vivienda	a	través	de	patio	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
Planta	 de	 situación,	 sección	 general	 y	 plantas	 y	
sección	de	vivienda	tipo	
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C.	SOPORTES	
	
Casos	de	estudio	
C.1.	 Ruggächern,	 Zúrich,	 Baumschlager	 &	
Eberle,	2007	
C.2.	 Stöckenacker,	 Zúrich,	 Von	 Ballmoos	
Krucker,	2002	
	
Referencia	histórica	
C.3.	Thalmatt	1,	Berna,	Atelier	5,	1967‐74	
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C.1.	Ruggächern	
Baumschlager	&	Eberle	
Zúrich	|	2007	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Vistas	del	conjunto	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
Planta	tipo	y	sección	

Datos	generales	

Nombre	proyecto	
278	viviendas	en	urbanización	Ruggächern	
de	Zúrich	
	
Situación	
Dora	Staudinger‐Strasse	1‐17,	Nettie	Sutro‐
Strasse	1‐9,	8046	Zúrich‐Affoltern,	Suiza	
	
Promotor	
Cooperativa	de	construcción	ABZ	Allgemeine	
	
Arquitectos	
Carlo	Baumschlager,	Dietmar	Eberle	
	
Año	de	finalización	
2007	
	
Número	de	bloques	
14	
	
Número	de	viviendas	
278	
	
Tipología	
Bloque	abierto	
	
Superficie	total	construida	
50.000	m2	

Programa	

1	viviendas	de	1,5	estancias	(45	m2)	
41	viviendas	de	2,5	estancias	(75	m2)	
88	viviendas	de	3,5	estancias	(100	m2)	
114	viviendas	de	4,5	estancias	(120	m2)	
34	viviendas	de	5,5	estancias	(130	m2)	
15	estudios	
sala	 común;	 guardería;	 vivienda	 para	
mantenimiento	



357	

Las	 tesis	 de	 Habraken	 plantean	 la	 creación	 de	
alojamientos	 capaces	 de	 soportar	 la	 doble	
condición	de	perdurabilidad	y	mejora	constante	
a	través	de	la	incorporación	de	los	cambios	en	el	
tiempo,	 lo	 cual	 debe	 llevar	 según	 él	 al	
establecimiento	 de	 una	 relación	 natural	 entre	
individuo	 y	 materia.	 Para	 acoger	 esta	
posibilidad	 plantea	 un	 sistema	 doble	 de	
soportes,	 elementos	 fijos	 no	 modificables,	 y	
unidades	 separables,	 bajo	 el	 control	 de	 los	
usuarios	finales	(ver	capítulo	1C,	sistema	C).	
	
El	 conjunto	 de	 viviendas	 Ruggächern	 está	
formado	 por	 14	 soportes	 formados	 por	 núcleo	
central	y	fachada	portante,	quedando	el	espacio	
intermedio	 libre	de	estructura,	 lo	cual	 favorece	
la	 variabilidad	 de	 las	 unidades	 domésticas	 por	
los	 habitantes.	 La	 posibilidad	 de	 situar	 las	
escaleras	 al	 interior	 en	 cada	 bloque	 –sin	
ventilación	 ni	 iluminación	 natural	 en	 cada	
planta–	permite	el	aprovechamiento	 total	de	 la	
fachada	 para	 abrir	 a	 ella	 todos	 los	 espacios	
principales	 de	 la	 vivienda.	 Todas	 las	 viviendas	
de	la	promoción	gozan	de	generosas	terrazas	de	
uso	 privado,	 a	 modo	 de	 estancias	 exteriores	
cubiertas,	 y	 se	 abren	 a	 al	 menos	 dos	
orientaciones,	tres	en	el	caso	de	la	vivienda	que	
rodea	 la	 escalera.	 En	 el	 contexto	 español,	 al	
computar	 una	 parte	 de	 estas	 superficies	
exteriores	 cubiertas	 como	 superficie	 útil	
interior,	 el	 interés	 de	 los	 promotores	 pasa	 por	
convertirlas	 en	 estancias	 completamente	
interiores	con	el	fin	de	aumentar	la	rentabilidad	
final	 de	 la	 promoción	 –superficie	 útil	 interior	
igual	 a	 superficie	 vendible–,	 restando	 así	 la	
posibilidad	de	tener	espacios	exteriores	amplios	
en	las	viviendas.	En	este	sentido,	la	importancia	
dada	 al	 coeficiente	 final	 de	 relación	 entre	
superficies	útil	y	construida	penaliza	la	solución	
de	 muros	 gruesos	 de	 mayor	 eficiencia	
energética.	En	Ruggächern,	la	suma	de	muro	de	
hormigón	interior,	aislamiento	térmico,	cámara	
de	 aire	 y	 hoja	 exterior	 de	 ladrillo	macizo	 es	 al	
menos	 de	 45	 cm,	 lo	 que	 mejora	
considerablemente	 el	 comportamiento	
energético	 de	 las	 viviendas	 al	 incrementar	 su	
inercia	térmica.	
	
Términos	 propuestos	 en	 la	 tesis	 utilizados:	
incidencia	 soporte‐célula	 (A08),	 capacid.	 generativa	
de	espacio	público	 (B09),	 reversibilidad	 fenomenal‐
secuencial	(C01),	transformabilidad	funcional	(C02),	
confort	espacial	(E01),	domesticación	exterior	(E04).	

	
Situación	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Detalle	 de	 fachada	 y	 vista	 de	 terraza	 desde	
interior	de	vivienda	
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C.2.	Stöckenacker	
Von	Ballmoos	Krucker	
Zúrich	|	2002	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Vistas	del	conjunto	
	
	
	

	
Plantas	tipo	

Datos	generales	

Nombre	proyecto	
51	viviendas	sociales	en	calle	Stöckenaker	de	
Zúrich	
	
Situación	
Stöckenakerstrasse,	15	
Bodenackerstrasse	10,	12	
8046	Zúrich,	Suiza	
	
Promotor	
Cooperativa	de	construcción	Sur‐Este	
	
Arquitectos	
Thomas	von	Ballmoos,	Bruno	Krucker	
	
Año	de	finalización	
2002	
	
Número	de	bloques	
3	
	
Número	de	viviendas	
51	
	
Tipología	
Bloque	abierto	
	
Superficie	total	construida	
3.559	m2	

Programa	

2	viviendas	de	1,5	estancias	(44	m2)	
4	viviendas	de	2,5	estancias	(65	m2)	
21	viviendas	de	3,5	estancias	(84	m2)	
19	viviendas	de	4,5	estancias	(108	m2)	
5	viviendas	de	5,5	estancias	(134‐142	m2)	



359	

La	 propuesta	 de	 Habraken	 tiene	 carácter	
espacial	 pero	 es	 básicamente	 estructural	 en	
cuanto	 a	 su	 pretensión	 de	 generación	 de	 un	
sistema	 global.	 De	 esta	 manera,	 la	 concepción	
de	 la	 estructura	 de	 soportes	 implica	 todos	 los	
factores	 del	 proceso	 de	 generación	 del	
alojamiento	colectivo.	
	
El	 conjunto	de	 viviendas	 sociales	 Stöckenacker	
está	formado	por	tres	soportes	escalonados	que	
se	 adaptan	 con	 mínimas	 variaciones	 a	 las	
condiciones	 particulares	 de	 orientaciones,	
vistas,	 programa	 y	 geometría	 de	 parcela.	 El	
carácter	periférico	del	lugar	y	la	forma	irregular	
de	la	parcela	dan	lugar	a	reacciones	específicas	
del	conjunto	en	 función	del	nivel	de	privacidad	
de	cada	situación.	
	
Así,	 los	 dos	 lados	 de	 cada	 pieza	 que	 dan	 a	 las	
calles	 de	 acceso	 mantienen	 la	 alineación	 en	
planta	 baja,	 con	 un	 pequeño	 retranqueo	 que	
establece	 la	 entrada,	 y	 un	 retranqueo	 en	
esquina	 en	 el	 resto	 de	 plantas	 que	 suaviza	 el	
volumen	 al	 espacio	 público.	 Por	 otra	 parte,	 el	
volumen	 se	 escalona	 en	 los	 lados	 que	 dan	 al	
jardín,	generando	un	perímetro	mayor	al	que	se	
vuelcan	 dos	 de	 las	 viviendas	 y	 el	 espacio	
exterior	de	la	tercera.	Se	consigue	así	que	todas	
las	 viviendas	 tengan	 un	 espacio	 exterior	
cubierto	 con	 orientación	 sur	 y	 vistas	 al	 jardín	
posterior	de	la	parcela.	
	
En	 todas	 las	 viviendas	 el	 espacio	 principal	
formado	por	salón,	cocina	y	 terraza	se	sitúa	en	
la	 posición	más	 alejada	 de	 la	 entrada.	 Al	 igual	
que	en	Ruggächern,	cada	espacio	exterior	queda	
incluido	 en	 el	 perímetro	 del	 volumen	 general,	
acentuando	 aún	más	 su	 carácter	 de	 habitación	
exterior.	
	
	
	
	
	
Términos	 propuestos	 en	 la	 tesis	 utilizados:	
multiplicidad	 conectiva	 (A07),	 incidencia	 soporte‐
célula	 (A08),	 aprovechamiento	 energético	 pasivo	
(A09),	 nivel	 de	 exteriorización	 (B01),	 incidencia	
lumínica	 (B02),	 redefinición	 volumétrica	 (B07),	
grado	 de	 mantenimiento	 (C06),	 nivel	 de	
prefabricación	(D03),	modulación	estructural	(D04),	
incidencia	 de	 instalaciones	 (D07),	 confort	 espacial	
(E01),	domesticación	exterior	(E04).	

	
Situación	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
Detalles	de	sistema	constructivo,	vista	interior	de	
vivienda	y	vista	desde	terraza	
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C.3.	Thalmatt	1	
Atelier	5	|	1967‐74	
Mettlenwaldstrasse	 |	 3037	 Herrenschwanden,	
Kirchlindach,	Berna	
	
Thalmatt	 1	 supone	 un	 avance	 con	 respecto	 a	
Halen	en	cuanto	a	soporte	adaptable,	desde	una	
idea	 paradójica	 a	 primera	 vista	 de	 buscar	 la	
homogeneidad	 del	 conjunto	 a	 partir	 de	 la	
repetición	de	la	singularidad	individual.	
	
Una	estructura	menos	rígida	de	muros	paralelos	
de	hormigón	 a	 diferentes	distancias	 permite	 la	
adaptabilidad	 de	 las	 viviendas	 a	 los	
requerimientos	 futuros	 de	 sus	 habitantes.	 Las	
distintas	 necesidades	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
programático	 y	 de	 tamaños	 de	 viviendas	 dan	
lugar	 a	 una	 propuesta	 de	 soporte	 base	 que	
permite	su	variedad	y	personalización.	
	
En	 Thalmatt	 1	 la	 transición	 entre	 espacios	
comunes	 y	 privados	 se	 produce	 de	 forma	más	
compleja	 espacialmente,	 menos	 radical	
asimismo	 que	 en	 Halen.	 Unas	 terrazas	 en	
posición	 elevada	 con	 respecto	 al	 acceso	
funcionan	 aquí	 como	 elemento	 de	 transición	
entre	ambos	mundos.	
	

	
	

Vista	 de	 corredor	 exterior	 común	 de	 acceso	 a	
viviendas	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
Plantas	y	secciones	longitudinales	de	viviendas	
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D.	TÉCNICAS	
	
Casos	de	estudio	
D.1.	 Hohenbühlstrasse,	 Zúrich,	 agps.	
architecture,	2004	
D.2.	Werdwies,	Zúrich,	Adrian	Streich,	2007	
	
Referencia	histórica	
D.3.	Thalmatt	2,	Berna,	Atelier	5,	1981‐85	
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D.1.	Hohenbühlstrasse	
agps.architecture	
Zúrich	|	2004	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Vista	exterior	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
Planta	baja	y	vivienda	tipo	

Datos	generales	

Nombre	proyecto	
6	viviendas	en	calle	Hohenbühlstrasse	de	
Zúrich	
	
Primer	premio	en	concurso	(2002)	
	
Situación	
Hohenbühlstrasse,	5‐7	
8032	Zúrich,	Suiza	
	
Promotor	
Francis	T.	E.	Hodgskin	
	
Arquitectos	
Marc	Angélil,	Sarah	Graham,	Manuel	Scholl	
(agps.architecture)	
	
Año	de	finalización	
2004	
	
Número	de	bloques	
2	(B+II)	
	
Número	de	viviendas	
6	
	
Tipología	
Bloque	abierto	
	
Profundidad	edificatoria	
De	12	m	a	13	m	

Programa	

6	viviendas	de	180	m2	

Aparcamiento	en	planta	semisótano	
Planta	sótano	



363	

Las	 viviendas	 en	 la	 calle	 Hohenbühlstrasse	 se	
organizan	en	dos	volúmenes	de	idéntico	tamaño	
y	 similar	 organización	 en	 planta.	 Sobre	 un	
zócalo	 en	 L	 que	 genera	 un	 patio	 de	 acceso	
abierto	 a	 la	 calle,	 el	 primer	 volumen	 se	 coloca	
en	 paralelo	 a	 la	 alineación	 oficial,	
retranqueándose	 de	 la	 calle,	 situándose	 el	
segundo	 ortogonalmente	 y	 ligeramente	
desplazado	 hacia	 la	 parcela	 contigua.	 De	 esta	
forma	 se	 generan	 dos	 espacios	 exteriores:	 uno	
público	 hacia	 la	 calle	 (término	 B09,	 capacidad	
generativa	 de	 espacio	 público),	 el	 otro	 privado	
en	forma	de	jardín	comunitario.	
	
Las	viviendas	ocupan	toda	 la	planta	a	partir	de	
un	 esquema	 donde	 tres	 núcleos	 técnicos	
organizan	el	espacio:	dos	piezas	de	servicio	que	
resuelven	 las	zonas	de	aseo,	almacenamiento	y	
ascensor;	y	un	elemento	de	cocina	y	armario	de	
entrada	 que	 multiplica	 los	 recorridos	 de	 la	
vivienda	gracias	a	un	espacio	exterior	de	terraza	
abierto	 a	 fachada	 (multiplicidad	 conectiva,	
A07).	 De	 las	 cuatro	 habitaciones	 en	 esquina,	
destaca	 la	posibilidad	de	 independencia	de	una	
de	 ellas	 gracias	 a	 su	 acceso	 desde	 la	 escalera	
común,	 funcionando	 a	 modo	 de	 habitación	
individual	 o	 espacio	 satélite	 (término	 C03,	
segregabilidad	 espacio‐temporal)	 con	
posibilidad	 de	 ser	 utilizada	 de	 manera	
independiente.	
	
La	visión	entre	interior	y	exterior	está	tamizada	
con	 un	 sistema	 a	 base	 de	 tres	 capas:	 una	 piel	
plegable	 de	 acero	 inoxidable,	 responsable	 del	
control	 de	 la	 incidencia	 solar;	 un	 cierre	 de	
vidrio,	 responsable	 del	 control	 higrotérmico;	 y	
una	 tercera	piel	 interior	de	paneles	deslizantes	
de	 colores,	 responsables	 de	 la	 cualificación	 del	
espacio	interior	así	como	del	exterior	cuando	la	
primera	capa	está	recogida.	La	imagen	final	del	
conjunto	 es	 por	 tanto	 cambiante	 a	 lo	 largo	 del	
día	en	función	de	las	variaciones	de	los	propios	
habitantes.	
	
Términos	 propuestos	 en	 la	 tesis	 utilizados:	
hipertrofia	 espacial	 (A01),	 multiplicidad	 conectiva	
(A07),	 nivel	 de	 exteriorización	 (B01),	 incidencia	
lumínica	 (B02),	 transparencia	 literal‐fenomenal	
(B03),	 grado	 de	 colectividad	 (B04),	 capacidad	
generativa	de	 espacio	público	 (B09),	 segregabilidad	
espacio‐temporal	 (C03),	 productividad	 laboral	
doméstica	 (C05),	 incidencia	 de	 instalaciones	 (D07),	
confort	espacial	(E01),	domesticación	exterior	(E04).	

	
Situación	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
Vista	interior	de	vivienda	y	detalle	de	fachada	
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D.2.	Werdwies	
Adrian	Streich	
Zúrich	|	2007	
	
	
	

	

Vistas	del	conjunto	
	

	
 

	

	
	

	
Planta	baja	y	tipo,	bloque	tipo	y	vivienda	tipo	

Datos	generales	

Nombre	proyecto	
152	viviendas	sociales	en	complejo	
residencial	Werdwies	de	Zúrich	
	
Situación	
Grünauring,	25‐33	y	Bändlistrasse,	22‐34,	
Urbanización	Werdwies	
8064	Zúrich‐Altstetten,	Suiza	
	
Promotor	
Ayuntamiento	de	Zúrich	
	
Arquitectos	
Adrian	Streich	Arquitectos	
	
Año	de	finalización	
2007	
	
Número	de	bloques	
7	(en	torres	de	igual	altura,	B+VII)	
	
Número	de	viviendas	
152	
	
Tipología	
Bloque	abierto	
	
Superficie	total	construida	
31.941	m2	
	
Profundidad	edificatoria	
De	17	m	a	37	m	

Programa	

16	viviendas	de	2,5	estancias	(66,4	m2)	
14	viviendas	de	3,5	estancias	(87	m2)	
96	viv.	de	4,5	estancias	(106,3	m2‐112,2	m2)	
18	viv.	de	5,5	estancias	(124,8	m2‐132,6	m2)	
8	viviendas	de	6,5	estancias	(154	m2)	
24	salas	de	música;	dos	 jardines	de	 infancia;	
jardín	 de	 infancia,	 guardería;	 sala	 común;	 2	
estudios;	 2	 restaurantes;	 supermercado;	 3	
locales	comerciales	
Aparcamiento	en	planta	sótano	
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En	 la	 urbanización	 Werdwies,	 un	 sistema	
estructural	 a	 base	 de	 paneles	 prefabricados	 de	
hormigón	 permitió	 la	 ejecución	 seriada	 y	
simultánea	 de	 los	 siete	 bloques	 que	 forman	 el	
conjunto.	Dichos	bloques,	 de	distintos	 tamaños	
en	 planta	 e	 idéntica	 altura,	 se	 van	 alternando	
con	 espacios	 vacíos	 de	 ajardinamiento	 o	
aparcamiento	 en	 superficie	 para	 asegurarse	 el	
soleamiento	y	 las	vistas,	 generándose	un	 ritmo	
alternado	 de	 llenos	 y	 vacíos.	 Esta	 situación	 da	
lugar	 asimismo	 a	 una	 continuidad	 de	 la	 zona	
estancial	 exterior,	 espacio	público	 ganado	para	
la	ciudad	(término	B09,	capacidad	generativa	de	
espacio	público).	
	
El	 esquema	 del	 soporte	 se	 basa	 en	 la	 posición	
central	 de	 un	 vacío	 que	 contiene	 la	 escalera	 y	
los	 espacios	 de	 acceso	 a	 las	 viviendas	 –con	
iluminación	 cenital	 natural–,	 que	 permite	 el	
aprovechamiento	 total	de	 las	 fachadas	para	 las	
estancias	 principales	 de	 la	 vivienda.	 Entre	
medias,	 la	 zona	 técnica	 de	 aseos	 y	 ascensor	 se	
alterna	 con	 un	 espacio	 de	 entrada	 a	 modo	 de	
vestíbulo	 sobredimensionado,	 que	 además	 de	
ser	 distribución	 al	 resto	 de	 estancias,	 es	 una	
estancia	 más	 conectada	 con	 el	 acceso	 y	 con	
posibilidad	 de	 usos	 múltiples	 (zona	 de	 juegos,	
gimnasio,	 sala	 de	 estudio,	 comedor…).	 Su	
conexión	 visual	 con	 las	 zonas	 comunes	 del	
soporte	 lo	convierten	en	un	espacio	 transitorio	
hacia	las	zonas	más	privadas	de	la	vivienda.	
	
El	 soporte	 es	 por	 tanto	 aquí	 elemento	
fundamental,	 con	una	 idea	estructural,	 espacial	
y	 constructiva	 única	 y	 coherente	 en	 todo	 el	
proyecto,	 garantizando	 la	 densidad	 edificatoria	
y	 la	 calidad	 del	 espacio	 público.	 Todas	 las	
viviendas	 gozan	 de	 generosas	 estancias	
exteriores	cubiertas	a	modo	de	logias	alargadas	
de	uso	privado,	que	son	espacios	de	transición	y	
gradación	de	la	privacidad.	
	
	
Términos	 propuestos	 en	 la	 tesis	 utilizados:	
hipertrofia	 espacial	 (A01),	 multiplicidad	 conectiva	
(A07),	 incidencia	 soporte‐célula	 (A08),	 grado	 de	
colectividad	 (B04),	 densificación‐regeneración	
urbana	 (B08),	 capacidad	 generativa	 de	 espacio	
público	 (B09),	 transformabilidad	 funcional	 (C02),	
modulación	 estructural	 (D04),	 modulación	 de	
cerramientos	 (D05),	 incidencia	 de	 instalaciones	
(D07),	 confort	 espacial	 (E01),	 grado	 de	 seguridad	
(E03),	domesticación	exterior	(E04).	

Situación	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	
Vistas	de	terraza	exterior	e	interior	de	vivienda	
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D.3.	Thalmatt	2	
Atelier	5	|	1981‐85	
Mettlenwaldstrasse	 |	 3037	 Herrenschwanden,	
Kirchlindach,	Berna	
	
En	 Thalmatt	 2	 las	 soluciones	 técnicas	 y	
constructivas	están,	al	 igual	que	en	Thalmatt	1,	
al	servicio	de	la	homogeneidad	espacial,	siendo	
en	último	 término	 generadoras	 de	 una	 idea	de	
identidad	cultural	o	sentido	de	pertenencia	muy	
específico	 al	 lugar.	 Diseño	 estructural,	 técnica	
constructiva	 y	 materiales	 utilizados	 son	 así	
elementos	unificadores	del	conjunto.	
	
Por	otra	parte,	el	entendimiento	de	la	técnica	en	
el	 proyecto	 de	 vivienda	 como	 un	 proceso	
artesanal,	 de	 búsqueda	 de	 la	 especificidad	
doméstica	 al	 servicio	 de	 una	 idea	 global	 de	
orden	 superior,	 se	 traslada	 aquí	 a	 la	
construcción	 en	 un	 diálogo	 continuo	 entre	 las	
realidades	 física	 y	 proyectada.	 La	 excelencia	
constructiva	 no	 es	 así	 fin	 último	 del	 proceso,	
sino	 que	 es	 sólo	 la	 constatación	 de	 una	
deliberada	 y	 autoimpuesta	 rigurosidad	 de	
partida.	
	

Vista	de	corredor	común	de	acceso	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
Situación,	planta	general	y	secciones	longitudinal	
y	transversal	
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E.	EXTERIORES	DOMESTICADOS	
	
Casos	de	estudio	
E.1.	 Paul	 Clairmont‐Strasse,	 Zúrich,	 Gmür	 &	
Steib,	2006	
E.2.	Burriweg,	Zúrich,	Frank	Zierau,	2002	
	
Referencia	histórica	
E.3.	Neubühl,	Max	Ernst	Haefeli	y	otros,	Zúrich,	
1929‐32	
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E.1.	Paul	Clairmont‐Strasse	
Gmür	&	Steib	
Zúrich	|	2006	
	
	
	
	
	
	
	

	

Vistas	exteriores	
	
	
	

	
	

	

Planta	baja,	plantas	tipo	y	viviendas	tipo	

Datos	generales	

Nombre	proyecto	
55	viviendas	en	calle	Paul	Clairmont‐Strasse	
de	Zúrich	
	
Situación	
Paul	Clairmont‐Strasse	
8055	Zúrich‐Wiedikon,	Suiza	
	
Promotor	
Cooperativa	de	construcción	Rotach	
	
Arquitectos	
Patrick	Gmür,	Jakob	Steib	
	
Año	de	finalización	
2006	
	
Número	de	bloques	
1	(B+VII)	
	
Número	de	viviendas	
55	
	
Tipología	
Bloque	abierto	
	
Superficie	total	construida	
6.511	m2	

	
Profundidad	edificatoria	
Hasta	20,5	m	

Programa	

6	viv.	de	1,5	estancias		(58	m2)	
23	viv.	de	4,5	estancias	(111	m2‐115	m2)	
22	viv.	de	5,5	estancias	(134	m2‐137	m2)	
4	viv.	de	6,5	estancias	(160	m2‐185	m2)	
7	 salas	 comunes;	 guardería;	 consultorio	
médico	
Aparcamiento	en	planta	sótano	
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Convención	 es,	 según	 la	 RAE,	 la	 norma	 o	
práctica	 admitida	 tácitamente,	 que	 responde	 a	
precedentes	o	a	la	costumbre.	Convencional	sería	
así	 el	 acto,	 costumbre,	 indumentaria…	 que	 se	
atiene	 a	 las	 normas	 mayoritariamente	
observadas.	 Las	 viviendas	 en	 Paul	 Clairmont‐
Strasse	 se	 organizan	 mediante	 una	 planta	
convencional	 en	 un	 soporte	 no	 convencional,	
que	 genera	 asimismo	 nuevas	 convenciones	
espaciales	y	de	relación	con	el	espacio	exterior	
circundante.	
	
Una	 estructura	 de	 soporte	 en	 cinco	 bandas	
dimensionalmente	 simétricas,	 que	 consta	 de	
dos	 zonas	 en	 cada	 extremo	 y	 un	margen	 en	 el	
centro	 conteniendo	 núcleos	 de	 comunicación,	
aseos	y	vestíbulos	(ver	Habraken	y	sistema	C	de	
acuerdos	y	soportes),	retrasa	a	la	segunda	zona	
la	 estancia	 principal	 de	 las	 viviendas	 con	
respecto	 a	 la	 alineación	 de	 fachada.	 Se	 genera	
así	en	la	zona	exterior	un	sistema	de	volúmenes	
y	 vacíos	 alternados	 que	 es	 responsable	 de	 las	
condiciones	 de	 exteriorización,	 iluminación	 y	
privacidad	de	las	viviendas,	al	tiempo	que	da	la	
imagen	 final	 del	 conjunto	 en	 la	 fachada	
principal.	
	
De	 esta	manera,	 unos	 volúmenes	 de	 hormigón	
visto	 se	alternan	 regularmente	 con	vacíos	para	
domesticar	 una	 serie	 de	 terrazas	 exteriores,	
privadas	 y	 con	 doble	 altura	 en	 todas	 las	
viviendas,	en	una	revisión	contemporánea	de	la	
idea	 de	 villas	 en	 altura	 de	 los	 Inmuebles	 Villa	
lecorbuserianos.	 La	duplicidad	de	 la	 estructura	
en	 fachada	 permite	 el	 solape	 de	 volúmenes,	 lo	
cual	genera	en	cada	terraza	un	pequeño	espacio	
de	 una	 sola	 altura	 donde	 se	 sitúa	 el	 acceso	
desde	el	espacio	interior.	
	
La	incorporación	del	patio	privado	a	la	vivienda	
colectiva	 consiste	 en	 este	 caso	 en	 una	
apropiación	 total	 de	 un	 espacio	 exterior,	 para	
domesticarlo	 mediante	 una	 estrategia	 espacial	
que	es	también	estructural	y	de	imagen	urbana.	
	
Términos	 propuestos	 en	 la	 tesis	 utilizados:	
hipertrofia	 espacial	 (A01),	 optimización	 en	 sección	
(A02),	 factor	de	volumen	(A03),	 incidencia	soporte‐
célula	 (A08),	 nivel	 de	 exteriorización	 (B01),	
incidencia	 lumínica	 (B02),	 redefinición	 volumétrica	
(B07),	 modulación	 estructural	 (D04),	 incidencia	 de	
instalaciones	 (D07),	 confort	 espacial	 (E01),	
domesticación	exterior	(E04).	

	
Situación	
	
	
	
	

	
	

	
Vistas	terrazas	exteriores	
	

	

	
Vista	de	terraza	y	vistas	interiores	de	vivienda	
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E.2.	Burriweg	
Frank	Zierau	
Zúrich	|	2002	
	
	
	

	
	

Vistas	del	conjunto	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
Planta	 general,	 plantas	 tipo	 de	 viviendas	 y	
sección	

Datos	generales	

Nombre	proyecto	
86	viviendas	en	complejo	residencial	
Burriweg	de	Zúrich	
	
Situación	
Burriweg,	1‐43a,	2‐42a	
8050	Schwamendingen‐Zúrich,	Suiza	
	
Promotor	
Cooperativa	de	viviendas	Vitasana,	Zürich	
	
Arquitectos	
Frank	Zierau	
	
Año	de	finalización	
2002	
	
Número	de	bloques	
7	(B+III)	
	
Número	de	viviendas	
86	
	
Tipología	
Bloque	abierto	
	
Superficie	total	construida	
15.250	m2	
	
Profundidad	edificatoria	
10	m	

Programa	

14	viviendas	libres	de	4,5	estancias	(110	m2)	
17	 viviendas	 subvencionadas	 tipo	 I	 de	 4,5	
estancias	(110	m2)	
13	 viviendas	 subvencionadas	 tipo	 II	 de	 4,5	
estancias	(110	m2)	
12	viviendas	libres	de	5,5	estancias	(130	m2)	
17	 viviendas	 subvencionadas	 tipo	 I	 de	 5,5	
estancias	(130	m2)	
13	 viviendas	 subvencionadas	 tipo	 II	 de	 5,5	
estancias	(130	m2)	
Aparcamiento	en	planta	sótano	y	baja	
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En	 La	 poétique	 de	 l´espace,	 Gaston	 Bachelard	
elabora	una	construcción	mental	de	la	casa	que	
deja	 entrever	 una	 construcción	 física	 desde	 la	
imaginación.	 Ese	 acotar	 límites	 mediante	 la	
construcción	de	muros	con	la	imaginación	define	
una	 noción	 de	 casa	 desde	 el	 ensueño,	 como	
lugar	 de	 lo	 imaginario.	 En	 el	 complejo	
residencial	 Burriweg	 cada	 vivienda	 dispone	 de	
una	 habitación	 adicional	 exterior	 de	 uso	
privado	 –cubierta,	 de	 doble	 altura	 y	 con	 cierta	
protección	 visual–	 que	 expande	 sus	 límites	
físicos	y	visuales.	Una	cabaña	en	el	exterior	que	
es	también	un	trozo	de	jardín	domesticado.	
	
El	 conjunto	 consta	 de	 7	 piezas	 lineales	 en	
posición	norte‐sur	–orientación	este‐oeste	para	
todas	 las	 viviendas–,	 con	 cuatro	 alturas	 sin	
sótano	al	concentrar	el	aparcamiento	en	la	zona	
noroeste	de	la	parcela.	
	
En	 palabras	 del	 autor,	 se	 trata	 de	 una	
densificación	 de	 la	 ciudad	 jardín	 que	 pone	 el	
acento	 en	 la	 combinación	 equilibrada	 entre	 el	
espacio	 público	 exterior	 y	 el	 interior	 de	 las	
viviendas	a	través	de	elementos	transitorios	de	
carácter	 privado	 pero	 que	 participan	 de	 lo	
público.	 Las	 jerarquías	 por	 orientaciones	
desaparecen,	 alternándose	 espacios	 estanciales	
y	de	descanso	en	ambas	orientaciones.	
	
La	 tipología	 utilizada	 evita	 la	 colocación	 de	
ascensor	 gracias	 a	 una	 estrategia	 tipológica	 de	
cierto	 interés.	 Cada	 pieza	 apila	 dos	 dúplex,	
accediéndose	al	superior	a	través	de	dos	tramos	
de	 escalera,	 el	 primero	 en	 el	 exterior,	 y	 el	
segundo	en	el	 interior	del	volumen,	 situándose	
justo	 encima	 de	 la	 escalera	 de	 conexión	 entre	
niveles	 del	 dúplex	 inferior.	 Esta	 tipología	 en	
dúplex	 superpuestos	 permite	 disponer	 las	 dos	
habitaciones	 exteriores	 en	 doble	 altura,	 sin	
hipotecar	 con	 servidumbres	 visuales	 ningún	
ámbito	interior	o	exterior.	
	
	
Términos	 propuestos	 en	 la	 tesis	 utilizados:	
optimización	 en	 sección	 (A02),	 factor	 de	 volumen	
(A03),	 multiplicidad	 conectiva	 (A07),	 incidencia	
soporte‐célula	(A08),	nivel	de	exteriorización	(B01),	
transparencia	 literal‐fenomenal	 (B03),	 grado	 de	
colectividad	 (B04),	 capacidad	generativa	de	 espacio	
público	(B09),	modulación	estructural	(D04),	confort	
espacial	 (E01),	 grado	 de	 seguridad	 (E03),	
domesticación	exterior	(E04).	

	
Situación	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
Vista	 interior	 de	 vivienda	 y	 vista	 de	 acceso	 y	
espacios	exteriores	privados	
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E.3.	Neubühl	
Max	 Ernst	 Haefeli,	 Carl	 Hubacher,	 Rudolf	
Steiger,	 Werner	 Max	 Moser,	 Emil	 Roth,	 Paul	
Artaria,	Hans	Schmidt	|	1929‐32	
Nidelbadstrasse,	79	|	8038	Zúrich	
	
El	 conjunto	 residencial	 Neubühl	 está	 formado	
por	 tres	 filas	de	viviendas	unifamiliares	de	dos	
alturas	 adosadas	 en	 hilera,	 y	 una	 cuarta	 de	
vivienda	 colectiva	 en	 bloques	 de	 tres	 alturas.	
Prácticamente	 todas	 las	piezas	se	organizan	en	
paralelo	 con	 orientación	 norte‐sur,	
escalonándose	 cada	 hilera	 en	 el	 caso	 de	 las	
viviendas	 adosadas	 para	 absorber	 el	 acusado	
desnivel	de	la	parcela.	
	
El	 interés	 del	 proyecto	 vuelve	 a	 estar	 en	 el	
tratamiento	 de	 los	 espacios	 exteriores	 entre	
piezas.	 Todas	 las	 viviendas	 gozan	 de	 un	 jardín	
privado	a	orientación	sur,	gracias	a	la	situación	
a	 norte	 de	 todos	 los	 accesos.	 Jardines	 y	 calles	
peatonales	están	separados	por	setos	vegetales	
de	 media	 altura	 que	 otorgan	 privacidad	 sin	
impedir	 por	 completo	 las	 visuales	 y	 abrazan	
bancos	de	descanso	o	grupos	de	buzones.	Entre	
estos	caminos	de	acceso	y	la	puerta	de	entrada	a	
las	viviendas	se	proyecta	una	banda	vegetal	que	
impide	el	acercamiento	a	las	ventanas	de	planta	
baja,	 generándose	 una	 estrategia	 común	 de	
gradación	 de	 la	 privacidad	 resuelta	 de	 dos	
formas	 similares.	 En	 un	 caso,	 la	 banda	 vegetal	
absorbe	en	su	espesor	las	escaleras	de	acceso	a	
la	planta	baja,	ligeramente	elevada.	En	el	otro,	la	
puerta	de	la	vivienda	se	retrasa	para	generar	un	
espacio	 nicho	 que	 alberga	 los	 escalones	 y	
rellano	 de	 acceso.	 Ambas	 situaciones	 son	
ejemplos	 de	 domesticación	 de	 un	 espacio	
exterior	 en	 favor	 de	 una	 transición	 gradual	
entre	el	espacio	público	y	el	privado.	
	

	.....	 	
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Planta	 de	 situación	 y	 diagrama	 de	 sección	
longitudinal	



373	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ANEXO	3.	
Leyes,	organismos,	planes	y	

políticas	históricas	
de	vivienda	en	España	
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1853	 Real	 Orden	 de	 9	 de	 septiembre	
para	la	construcción	de	casas	para	
pobres,	 dirigida	 a	 los	
Ayuntamientos	 de	 Madrid	 y	
Barcelona.	 Pedro	 Egaña,	 Ministro	
de	Gobernación.	

1861	 Concurso	 para	 construir	 casas	
para	 obreros.	 Ateneo	 Catalán	
(fundado	en	Barcelona	en	1860).	
Teoría	 de	 la	 Viabilidad.	 Ildefonso	
Cerdá.	

1875	 Fundación	 el	 28	 de	 abril	 de	 la	
Constructora	 Benéfica.	
Concepción	Arenal.	Ayuntamiento	
de	Madrid.	

1880	 Modelo	de	vivienda	económica,	en	
La	 Ilustración	 Española	 y	
Americana.	Mariano	Belmás.	

1881	 Creación	 de	 la	 Sociedad	 Española	
de	Higiene.	Mariano	Belmás.	

1882	 Proyecto	 de	 Ciudad	 Lineal.	
Madrid.	Arturo	Soria.	

1883	 Real	 Decreto	 de	 5	 de	 diciembre	
por	el	que	 se	 crea	 la	Comisión	de	
Reformas	 Sociales	 (CRS,	 1883‐
1903).	Primer	presidente:	Antonio	
Cánovas	del	Castillo.	

1884	 Segismundo	 Moret	 sustituye	 a	
Antonio	Cánovas	como	presidente	
de	la	CRS.	

1890	 Comisión	 para	 proponer	 medios	
de	 mejora	 de	 la	 condición	 social	
de	la	clase	obrera.	

1892	 Comisión	 para	 informar	 sobre	 el	
estado	de	 la	vivienda	obrera.	 José	
Canalejas.	

1898	 IX	 Congreso	 Internacional	 de	
Higiene	y	Demografía.	Madrid.	

1903	 Creación	 del	 Instituto	 de	
Reformas	Sociales.	Gumersindo	de	
Azcárate,	 Adolfo	 González	 Posada	
y	Adolfo	Álvarez	Buylla.	

1906	 Sociedad	 Benéfica	 Española	 de	
Casas	Higiénicas.	
Primera	 propuesta	 para	 otorgar	
subvenciones	 y	 exenciones	
fiscales	 a	 las	 sociedades	
constructoras	 de	 alojamientos	
urbanos	populares.	
Proyecto	 de	 casas	 económicas	
para	 obreros	 y	 clases	 modestas.	

Madrid.	 Luis	 Cabello	 Lapiedra	 y	
José	Espelius.	

1907	 Preparación	 de	 las	 bases	 para	 un	
proyecto	de	Ley	de	Casas	baratas.	
Adolfo	González	Posada.	

1908	 Instituto	Nacional	de	Previsión.	
Proyecto	 de	 ley	 sobre	
habitaciones	baratas.	

1911	 Ley	 de	 12	 de	 junio	 sobre	
habitaciones	 baratas	 e	 higiénicas,	
"Ley	de	Casas	Baratas".	 Fernando	
Merino,	 conde	 de	 Sagasta,	
Ministro	de	Gobernación.	Primera	
legislación	 moderna	 de	 vivienda	
social	en	España.	

1919	 Informes	de	Amós	Salvador	sobre	
construcción	 de	 viviendas	
económicas	 y	 normalización	 y	
estandarización	 de	 elementos	
constructivos	y	mobiliario.	

1921	 Ley	 de	 10	 de	 diciembre	 de	 casas	
baratas,	 "Segunda	 Ley	 de	 Casas	
Baratas".	 Carlos	 Canal	 y	 Migolla,	
Ministro	de	Trabajo.	

1922	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	 Casas	
Baratas.	
Plan	 General	 de	 Extensión	 de	
Madrid.	

1923	 Conferencia	 Nacional	 de	 la	
Edificación.	 28	 mayo‐4	 junio.	
Madrid.	

1924	 Ley	 de	 10	 de	 octubre	 de	 casas	
baratas,	 "Tercera	 Ley	 de	 Casas	
Baratas".	 Eduardo	 Aunós	 Pérez,	
Ministro	 de	 Trabajo,	 Comercio	 e	
Industria.	 Cinco	 niveles	
económicos	 de	 viviendas:	 casas	
ultrabaratas	 o	 populares,	 casas	
baratas,	 casas	 económicas,	 casas	
para	 funcionarios	 y	 casas	 para	
militares.	
Estatuto	 Municipal,	 8	 de	 marzo.	
José	Calvo	Sotelo.	

1925	 Real	Decreto	Ley	de	29	de	julio	de	
Casas	 Económicas,	 "Ley	 de	 Casas	
Baratas	de	la	clase	media".	
Estatuto	 Provincial,	 20	 de	 marzo.	
José	Calvo	Sotelo.	

1926	 Nuevo	 Plan	 General	 de	 Extensión	
de	Madrid.	
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Exposición	 "La	 ciudad	 y	 la	
vivienda	 modernas".	 Palacio	 de	
Cristal	del	Retiro.	Madrid.	

1929	 Concurso	 de	 Vivienda	 Mínima.	
Fernando	 García	 Mercadal,	
delegado	 CIAM	 y	 CIRPAC	 en	
España.	
Concurso	 Internacional	 para	 la	
Extensión	 de	 Madrid.	 Fernando	
García	Mercadal.	
Plan	 de	 Extensión	 de	 Madrid.	
Secundino	 Zuazo	 y	 Hermann	
Jansen.	

1931	 Patronato	 de	 Política	 Social	
Inmobiliaria.	
Cooperativa	de	Casas	Económicas.	
"Colonia	 Parque	 Residencia".	
Rafael	 Bergamín	 y	 Luis	 Blanco‐
Soler.	

1933	 "Colonia	 El	 Viso".	 Rafael	
Bergamín,	 Luis	 Felipe	 Vivanco	 y	
Luis	Blanco‐Soler.	

1935	 Ley	 Salmón	 de	 25	 de	 junio,	 para	
favorecer	 la	 construcción	 de	
viviendas	de	renta	baja.	

1938	 Servicio	 Nacional	 de	 Regiones	
Devastadas	 y	 Reparaciones	
(SNRDR).	

1939	 Dirección	 General	 de	 Regiones	
Devastadas	 y	 Reparaciones	
(DGRDR).	
Fundación	de	 la	Obra	 Sindical	del	
Hogar	(OSH).	
Nombramiento	 de	 José	 Fonseca	
Llamedo	 como	 jefe	 de	 sección	 de	
Arquitectura	del	INV.	
Ley	de	19	de	abril	de	creación	del	
Instituto	 Nacional	 de	 la	 Vivienda	
(INV),	 por	 la	 que	 se	 establece	 el	
concepto	 y	 regulación	 de	 las	
Viviendas	Protegidas.	
Ley	de	8	de	mayo	para	reanudar	el	
régimen	 de	 beneficios	 a	 la	
edificación	 concedidos	 por	 la	 Ley	
Salmón.	
Política	 de	 reconstrucción	 de	
viviendas	(1939‐1955).	

1944	 Plan	Nacional	de	la	Vivienda.	
Ley	 de	 25	 de	 noviembre	 de	
regulación	 de	 la	 protección	 de	
viviendas.	

1946	 Fundación	 del	 Hogar	 del	
Empleado.	

1948	 Poblados	 de	 Bidagor.	 Propuesta	
de	ocho	núcleos	satélites	en	torno	
a	Madrid:	Peñagrande,	Manoteras,	
Canillas,	 San	 Blas,	 Vicálvaro,	
Palomeras,	 Villaverde,	
Carabanchel.	

1949	 Concurso	 Internacional	 de	
Vivienda	 Prefabricada.	 José	
Antonio	Torroja.	

1950	 Planteamiento	 de	 núcleos	 satélite	
de	 Manoteras,	 Canillas,	 San	 Blas,	
Palomeras	y	Villaverde.	

1953	 Planteamiento	 de	 núcleos	 satélite	
de	 Peñagrande,	 Vicálvaro	 y	
Carabanchel.	

1954	 Ley	 de	 15	 julio	 de	 Viviendas	 de	
Renta	Limitada.	

1955	 Plan	Nacional	de	la	Vivienda.	
Decreto	 de	 24	 de	 junio	 de	
aprobación	 del	 Reglamento	 de	 la	
Ley	 de	 Viviendas	 de	 Renta	
Limitada.	
Poblados	 mínimos,	 dirigidos	 y	 de	
absorción	 (desarrollados	 en	 los	
años	 posteriores):	 Canillas	 (Luis	
Cubillo	de	Arteaga),	San	Fermín	1,	
Caño	 Roto	 (José	 Luis	 Íñiguez	 de	
Onzoño	 y	 Antonio	 Vázquez	 de	
Castro),	Villaverde	(Joaquín	Núñez	
Mera	y	 Javier	Zuazo	Bengoa),	Pan	
Bendito,	 Zofio	 (José	 M.	 Argote	 y	
Miguel	 Fisac),	 Fuencarral	 (José	
Luis	 Romany	 Aranda),	 Fuencarral	
A	(Francisco	Javier	Saénz	de	Oíza),	
Fuencarral	 B	 (Alejandro	 de	 la	
Sota),	 Vista	 Alegre	 (Mariano	 R.	
Avial),	 Orcasitas	 (Rafael	 Leoz	 y	
Joaquín	 Ruiz	 Hervás),	
Carabanchel,	 Manoteras	 (Manuel	
Ambrós	 Escanellas,	 Mariano	
García,	 Eduardo	 García	 y	 Enrique	
Quereizaeta),	 Almendrales	
(Francisco	 Javier	 Carvajal,	 José	
Antonio	 Corrales,	 José	 María	
García	 de	 Paredes	 y	 Ramón	
Vázquez	Molezún).	

1956	 Ley	del	Suelo.	
Concurso	 de	 Vivienda	
Experimental	 (ordenación	de	Luis	
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Cubillo	 y	 Ramón	 Vázquez	
Molezún).	
Poblados	de	absorción:	Manoteras	
(Manuel	 Ambrós	 Escanellas,	
Mariano	 García	 Benito,	 Eduardo	
García,	 Rodríguez	 y	 Enrique	
Quereizaeta	 Alfonso),	 La	 Elipa,	
Vallecas,	 Entrevías	 (Francisco	
Javier	Saénz	de	Oíza,	 Jaime	Alvear	
Criado	y	Manuel	Sierra	Nava),	San	
Blas	 1	 y	 2,	 San	 Fermín	 2,	 Juan	
Tornero	y	General	Ricardos.	

1957	 Plan	de	Urgencia	Social.	
Fundación	 del	 Ministerio	 de	 la	
Vivienda.	

1959	 Plan	de	Vivienda	Social.	
Decreto	 de	 15	 de	 enero.	 Régimen	
de	Viviendas	Subvencionadas.	
Poblados	 dirigidos:	 Cerro	 de	 San	
Blas	 (San	 Blas	 1),	 Virgen	 de	
Begoña,	 Parcela	 H	 de	 San	 Blas	
(San	 Blas	 2),	 la	 Elipa	 y	 San	
Cristóbal.	
Unidades	 Vecinales	 de	 Absorción	
(UVAs)	 de	 Canillejas	 y	 Pan	
Bendito.	

1961	 Plan	de	Absorción	del	Chabolismo.	
1963	 Decreto	 2131/1963,	 de	 24	 de	

julio,	 de	 aprobación	 del	 texto	
refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Viviendas	
de	Protección	Oficial.	
Unidades	 Vecinales	 de	 Absorción	
(UVAs)	 de	 Fuencarral,	 Hortaleza,	
Vallecas	y	Villaverde.	

1969	 Normas	 T‐72	 y	 T‐86	 para	 la	
redacción	 de	 proyectos	 de	
viviendas	 de	 protección	 oficial	 de	
promoción	directa	del	INV.	

1975	 Actualización	de	norma	T‐86	para	
la	 redacción	 de	 proyectos	 de	
viviendas	de	protección	oficial.	
Proyecto	 de	 normas	 exigenciales	
de	 racionalización	 del	 proyecto	
del	 alojamiento	 en	 España.	
Fernando	 Ramón	 Moliner.	
Instituto	Nacional	de	la	Vivienda.	

1976	 Real	 Decreto	 Ley,	 de	 30	 de	 julio,	
que	 establece	 la	 categoría	 de	
Vivienda	 Social.	 Sustituye	 a	 las	
categorías	 definidas	 en	 la	 Ley	 de	
Viviendas	 de	 Protección	 Oficial	
2131/1963.	

1978	 Manuales	 críticos	 de	 diseño	 del	
alojamiento	 español.	 Fernando	
Ramón	Moliner.	Colegio	Oficial	de	
Arquitectos	de	Madrid.	
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ANEXO	4.	
Normativa	específica	de	

vivienda	protegida	en	España	
[acrónimo	en	texto]	
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I.	NACIONAL	
	
1968	 Decreto	 2114/1968,	 de	 24	 de	

julio,	del	Ministerio	de	la	Vivienda,	
por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Reglamento	 para	 la	 aplicación	 de	
la	 Ley	 sobre	 Viviendas	 de	
Protección	 Oficial.	 Texto	
refundido	 aprobado	 por	 Decretos	
2131/1963,	 de	 24	 de	 julio,	 y	
3964/1964,	de	3	de	diciembre.	

1969	 Orden	de	20	de	mayo	de	1969,	del	
Ministerio	 de	 la	 Vivienda,	 por	 la	
que	 se	 aprueba	 la	 adaptación	 de	
las	 ordenanzas	 técnicas	 y	normas	
constructivas,	 aprobadas	 por	
Órdenes	de	12	de	 julio	de	1955	y	
22	 de	 febrero	 de	 1968,	 al	 texto	
refundido	 y	 revisado	 de	 la	
Legislación	 de	 Viviendas	 de	
Protección	 Oficial	 y	 su	
Reglamento.	 Se	 aprueban	 las	
Ordenanzas	 Provisionales	 de	
Viviendas	 de	 Protección	 Oficial	
[VPO].	

1970	 Orden	de	4	de	mayo	de	1970,	del	
Ministerio	 de	 la	 Vivienda,	 por	 la	
que	 se	 modifican	 las	 Ordenanzas	
Provisionales	 de	 Viviendas	 de	
Protección	 Oficial,	 aprobadas	 por	
la	Orden	de	20	de	mayo	de	1969.	

1974	 Orden	de	16	de	mayo	de	1974,	por	
la	 que	 se	 aprueba	 la	 Ordenanza	
trigésimo	 cuarta	 'Garajes',	 de	 las	
Ordenanzas	 Provisionales	 de	
Viviendas	de	Protección	Oficial.	

1976	 Real	Decreto	2960/1976,	de	12	de	
noviembre,	 de	 aprobación	 del	
texto	 refundido	 de	 la	 legislación	
de	Viviendas	de	Protección	Oficial.	

1976	 Orden	 de	 24	 de	 noviembre	 de	
1976,	 del	 Ministerio	 de	 la	
Vivienda,	 por	 la	 que	 se	 aprueban	
las	 Normas	 Técnicas	 de	 Diseño	 y	
Calidad	 de	 las	 Viviendas	 Sociales	
[NDC	 VS].	 Actualizadas	 por	 la	
legislación	autonómica.	

1977	 Ley	 24/1977,	 de	 1	 de	 abril,	 de	 la	
Jefatura	 del	 Estado.	 Expropiación	
forzosa	 por	 incumplimiento	 de	 la	
función	social	de	 las	Viviendas	de	
Protección	Oficial.	

1977	 Orden	de	17	de	mayo	de	1977,	del	
Ministerio	 de	 la	 Vivienda,	 por	 la	
que	 se	 revisan	 determinadas	
Normas	de	Diseño	y	Calidad	de	las	
Viviendas	 Sociales.	 Actualizadas	
por	la	legislación	autonómica.	

1978	 Real	 Decreto	 Ley	 31/1978,	 de	 31	
de	 octubre,	 de	 la	 Jefatura	 del	
Estado,	 sobre	 política	 de	
Viviendas	 de	 Protección	 Oficial.	
Normas	 sobre	 construcción,	
financiación,	 uso,	 conservación	 y	
aprovechamiento.	

1978	 Real	Decreto	3148/1978,	de	10	de	
noviembre,	 del	 Ministerio	 de	
Obras	 Públicas	 y	 Urbanismo,	 por	
el	 que	 se	 desarrolla	 el	 Real	
Decreto	 Ley	 31/1978,	 de	 31	 de	
octubre,	 sobre	 política	 de	
Viviendas	 de	 Protección	 Oficial.	
Incluye	 las	 Normas	 Técnicas	 de	
Diseño	 y	 Calidad	 que	 deben	
cumplir	 las	 Viviendas	 de	
Protección	Oficial	[NTDC	VPO].	

1978	 Constitución	 Española	 de	 27	 de	
diciembre.	 Título	 I.	 De	 los	
derechos	 y	 deberes	
fundamentales.	 Capítulo	 tercero.	
De	 los	 principios	 rectores	 de	 la	
política	 social	 y	 económica.	
Artículo	 47:	 "Todos	 los	 españoles	
tienen	 derecho	 a	 disfrutar	 de	 una	
vivienda	 digna	 y	 adecuada.	 Los	
poderes	 públicos	 promoverán	 las	
condiciones	 necesarias	 y	
establecerán	 las	 normas	
pertinentes	 para	 hacer	 efectivo	
este	 derecho,	 regulando	 la	
utilización	del	suelo	de	acuerdo	con	
el	 interés	 general	 para	 impedir	 la	
especulación.	 La	 comunidad	
participará	 en	 las	 plusvalías	 que	
genere	 la	acción	urbanística	de	 los	
entes	públicos".	

1979	 Real	Decreto	2076/1979,	de	20	de	
julio,	 del	 Ministerio	 de	 Obras	
Públicas	 y	 Urbanismo.	
Condiciones	 a	 cumplir	 por	 las	
viviendas	 terminadas	 o	 en	
construcción	 para	 acogerse	 al	
régimen	de	VPO.	
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1980	 Real	Decreto	355/1980,	 de	25	de	
enero,	 del	 Ministerio	 de	 Obras	
Públicas	 y	 Urbanismo.	 Reserva	 y	
situación	 de	 las	 Viviendas	 de	
Protección	 Oficial	 destinadas	 a	
minusválidos.	

1980	 Orden	de	3	de	marzo	de	1980,	del	
Ministerio	 de	 Obras	 Públicas	 y	
Urbanismo.	 Características	 de	 los	
accesos,	 aparatos	 elevadores	 y	
condiciones	 interiores	 de	 las	
viviendas	 para	 minusválidos	 en	
edificios	de	protección	oficial.	

1980	 Orden	de	4	de	agosto	de	1980,	del	
Ministerio	 de	 Obras	 Públicas	 y	
Urbanismo.	Modelos	 de	 placas	 de	
Viviendas	de	Protección	Oficial.	

1981	 Real	 Decreto	 248/1981,	 de	 5	 de	
febrero,	 de	 la	 Presidencia	 de	
Gobierno.	Medidas	de	distribución	
de	 la	 reserva	 de	 viviendas	
destinadas	 a	 minusválidos	
establecidos	 en	 el	 Real	 Decreto	
355/1980.	

1981	 Orden	 de	 21	 de	 febrero	 de	 1981,	
del	Ministerio	de	Obras	Públicas	y	
Urbanismo,	 por	 la	 que	 se	
modifican	las	ordenanzas	técnicas	
y	 normas	 constructivas	 novena,	
undécima,	 decimotercera,	
decimoséptima	y	trigésimo	cuarta,	
aprobadas	 por	 Orden	 de	 20	 de	
mayo	de	1969.	

1993	 Real	Decreto	727/1993,	 de	14	de	
mayo,	 del	 Ministerio	 de	 Obras	
Públicas	 y	 Urbanismo,	 sobre	 el	
precio	 de	 las	 Viviendas	 de	
Protección	 Oficial	 de	 Promoción	
Privada.	

1999	 Ley	38/1999,	 de	5	de	noviembre,	
de	 Ordenación	 de	 la	 Edificación	
[LOE].	

2002	 Orden	 FOM/738/2002,	 de	 27	
marzo,	 por	 la	 que	 se	 declaran	
municipios	singulares	a	los	efectos	
del	Real	Decreto	1/2002,	de	11	de	
enero,	 sobre	 medidas	 de	
financiación	 de	 actuaciones	
protegidas	en	materia	de	vivienda	
y	suelo	del	Plan	2002‐2005.	

2002	 Resolución	 21	 de	 mayo	 de	 2002,	
de	 la	 Dirección	 General	 de	 la	

Vivienda,	 la	 Arquitectura	 y	 el	
Urbanismo,	por	 la	que	se	dispone	
la	 publicación	 del	 Convenio	 de	
colaboración	 entre	 la	 Consejería	
de	 Obras	 Públicas,	 Urbanismo	 y	
Transportes	 de	 la	 Comunidad	
Autónoma	 de	 Madrid	 y	 el	
Ministerio	 de	 Fomento,	 sobre	
actuaciones	de	vivienda	y	suelo.	

2002	 Real	 Decreto	 642/2002,	 de	 5	 de	
julio,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 la	
Instrucción	 para	 el	 proyecto	 y	 la	
ejecución	 de	 forjados	
unidireccionales	 de	 hormigón	
estructural	 realizados	 con	
elementos	prefabricados	[EFHE].	

2002	 Real	Decreto	997/2002,	 de	27	de	
septiembre,	por	el	que	se	aprueba	
la	 norma	 de	 construcción	
sismorresistente:	 parte	 general	 y	
edificación	[NCSR‐02].	

2002	 Orden	FOM/3322/2002,	de	30	de	
diciembre,	 por	 la	 que	 se	modifica	
parcialmente	 la	 Orden	
FOM/268/2002,	de	11	de	febrero,	
sobre	convocatoria	y	 selección	de	
entidades	 de	 crédito	 y	 regulación	
de	 otros	 aspectos	 relacionados	
con	 los	 Convenios	 entre	 las	
mismas	 y	 el	 Ministerio	 de	
Fomento	 para	 la	 financiación	 de	
actuaciones	protegidas	en	materia	
de	 vivienda	 y	 suelo	 del	 Plan	 de	
Vivienda	2002‐2005.	

2003	 Real	Decreto	1042/2003,	 de	1	 de	
agosto,	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el	
Real	 Decreto	 1/2002,	 de	 11	 de	
enero,	 sobre	 medidas	 de	
financiación	 de	 actuaciones	
protegidas	en	materia	de	vivienda	
y	 suelo	 del	 Plan	 2002‐2005,	 y	 se	
crean	 los	 municipios	 singulares	
del	 grupo	 0	 a	 efectos	 de	 la	
adquisición	 protegida	 de	
viviendas.	

2003	 Resolución	de	30	de	diciembre	de	
2003,	 de	 la	 Secretaría	 de	 Estado	
de	 Infraestructuras,	 por	 la	 que	 se	
dispone	 la	 publicación	 del	
Acuerdo	del	Consejo	de	Ministros	
de	 26	 de	 diciembre	 de	 2003,	 por	
el	 que	 se	 fija	 un	 nuevo	 precio	
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básico	 nacional	 por	 metro	
cuadrado	 de	 superficie	 útil,	 que	
servirá	 como	 referencia	 a	 efectos	
de	la	determinación	de	los	precios	
máximos	de	venta.	

2004	 Orden	FOM/1001/2004,	de	31	de	
marzo,	 por	 la	 que	 se	 declaran	
municipios	singulares	a	los	efectos	
del	Real	Decreto	1/2002,	de	11	de	
enero,	 sobre	 medidas	 de	
financiación	 de	 actuaciones	
protegidas	en	materia	de	vivienda	
y	suelo	del	Plan	2002‐2005.	

2005	 Orden	1577/2005,	de	11	de	mayo,	
por	 la	 que	 se	 establecen	 los	
precios	 máximos	 de	 venta	 de	 las	
Viviendas	 con	 Protección	 Pública	
de	Precio	Limitado.	

2005	 Real	 Decreto	 801/2005,	 de	 1	 de	
julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Plan	
Estatal	2005‐2008,	para	favorecer	
el	 acceso	 de	 los	 ciudadanos	 a	 la	
vivienda.	[PE	05‐08]	

2005	 Orden	 VIV/4080/2005,	 de	 13	 de	
octubre,	por	la	que	se	declaran	los	
ámbitos	 territoriales	 de	 precio	
máximo	 superior,	 para	 el	
programa	 2005,	 a	 los	 efectos	 del	
Real	 Decreto	 801/2005,	 de	 1	 de	
julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Plan	
Estatal	2005‐2008,	para	favorecer	
el	 acceso	 de	 los	 ciudadanos	 a	 la	
vivienda.	

2006	 Real	Decreto	314/2006,	 de	17	de	
marzo,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Código	 Técnico	 de	 la	 Edificación	
[CTE].	

2006	 Orden	 VIV/2668/2006,	 de	 27	 de	
julio,	del	Ministerio	de	la	Vivienda.	
Establece	 la	 composición	 y	
funcionamiento	 del	 Consejo	 del	
plan	Estatal	de	Vivienda.	

2006	 Orden	 VIV/2784/2006,	 de	 27	 de	
julio,	por	la	que	se	determinan	las	
condiciones	 y	 requisitos	 de	
rehabilitación	 aislada	 para	
mejorar	 las	 condiciones	 de	
accesibilidad,	 sostenibilidad	 y	
seguridad	 estructural	 en	 el	
Programa	 2006	 del	 Plan	 Estatal	
2005‐2008.	

2006	 Orden	 VIV/3149/2006,	 de	 3	 de	
octubre,	 del	 Ministerio	 de	 la	
Vivienda,	 por	 la	 que	 se	 crea	 y	
regula	 el	 Registro	 de	 Viviendas	
Protegidas.	

2007	 Resolución	de	9	de	enero	de	2007,	
de	 la	 Subsecretaría,	 por	 la	 que	 se	
dispone	 la	 publicación	 del	
Acuerdo	 de	 Consejo	 de	 Ministros	
de	 29	 de	 diciembre	 de	 2006,	 por	
el	 que	 se	 fija	 un	 nuevo	 precio	
básico	nacional,	que	servirá	como	
referencia	 a	 efectos	 de	 la	
determinación	 de	 los	 precios	
máximos	 de	 venta	 y	 renta	 de	 las	
viviendas	 acogidas	 al	 Plan	Estatal	
2005‐2008.	

2007	 Ley	 8/2007,	 de	 28	 de	 mayo,	 de	
Suelo.	BOE	128	de	29/05/2007.	

2008	 Real	 Decreto	 14/2008,	 de	 11	 de	
enero,	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el	
Real	 Decreto	 801/2005,	 de	 1	 de	
julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Plan	
Estatal	2005‐2008,	para	favorecer	
el	 acceso	 de	 los	 ciudadanos	 a	 la	
vivienda.	

2008	 Orden	 VIV/946/2008,	 de	 31	 de	
marzo,	 por	 la	 que	 se	 declaran	 los	
ámbitos	 territoriales	 de	 precio	
máximo	 superior	 para	 el	 año	
2008,	 a	 los	 efectos	 del	 Real	
Decreto	 801/2005,	 de	 1	 de	 julio,	
por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Plan	
Estatal	2005‐2008,	para	favorecer	
el	 acceso	 de	 los	 ciudadanos	 a	 la	
vivienda.	

2008	 Real	Decreto	1247/2008,	de	18	de	
julio,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 la	
Instrucción	 de	 hormigón	
estructural	[EHE‐08].	

2008	 Real	Decreto	2066/2008,	de	12	de	
diciembre,	 del	 Ministerio	 de	 la	
Vivienda,	 por	 el	 que	 se	 regula	 el	
Plan	 Estatal	 de	 Vivienda	 y	
Rehabilitación	 2009‐2012	 [PEVR	
09‐12].	

2009	 Resolución	 de	 19	 de	 mayo	 de	
2009,	 de	 la	 Subsecretaría,	 por	 la	
que	 se	 publica	 el	 Acuerdo	 de	
Consejo	 de	 Ministros	 de	 14	 de	
mayo	 de	 2009,	 por	 el	 que	 se	
revisan	 y	 modifican	 los	 tipos	 de	
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interés	 efectivos	 anuales	 vigentes	
para	 los	 préstamos	 cualificados	
concedidos	 en	 el	 marco	 de	 los	
Programas	 1994	 (Plan	 de	
Vivienda	 1992‐1995),	 Programa	
1997	 (Plan	 de	 Vivienda	 1996‐
1999),	 Plan	 de	 Vivienda	 2002‐
2005	 y	 Plan	 de	 Vivienda	 2005‐
2008,	 así	 como	 se	 modifican	
algunas	 de	 las	 características	
generales	 de	 los	 préstamos	
convenidos	 del	 Plan	 Estatal	 de	
Vivienda	 y	 Rehabilitación	 2009‐
2012.	

2009	 Orden	 VIV/1952/2009,	 de	 2	 de	
julio,	 por	 la	 que	 se	 declaran	 los	
ámbitos	 territoriales	 de	 precio	
máximo	 superior	 para	 el	 año	
2009,	 a	 los	 efectos	 del	 Real	
Decreto	 2066/2008,	 de	 12	 de	
diciembre,	por	el	que	se	regula	en	
Plan	 Estatal	 de	 Vivienda	 y	
Rehabilitación	2009‐2012.	

2009	 Orden	 VIV/1971/2009,	 de	 15	 de	
julio,	por	la	que	se	hace	pública	la	
relación	 de	 entidades	 de	 crédito	
relacionadas	como	colaboradoras,	
y	las	calificadas	como	preferentes,	
para	 la	 financiación	 del	 Plan	
Estatal	 de	 Vivienda	 y	
Rehabilitación	2009‐2012.	

2009	 Orden	 VIV/2680/2009,	 de	 28	 de	
septiembre,	por	la	que	se	dispone	
la	aplicación	del	nuevo	sistema	de	
financiación	establecido	en	el	Real	
Decreto	 2066/2008,	 de	 12	 de	
diciembre,	por	el	que	se	 regula	el	
Plan	 Estatal	 de	 Vivienda	 y	
Rehabilitación	2009‐2012.	

2009	 Real	Decreto	1961/2009,	de	18	de	
diciembre,	 por	 el	 que	 se	
introducen	 nuevas	 medidas	
transitorias	 en	 el	 Plan	 Estatal	 de	
Vivienda	 y	 Rehabilitación	 2009‐
2012.	

2009	 Resolución	de	29	de	diciembre	de	
2009,	 de	 la	 Subsecretaría,	 por	 la	
que	 se	 publica	 el	 Acuerdo	 de	
Consejo	 de	 Ministros	 de	 18	 de	
diciembre	 de	 2009,	 por	 el	 que	 se	
establece	 la	 cuantía	 del	 Módulo	
Básico	 Estatal	 para	 2010	 (Plan	

Estatal	 de	 Vivienda	 y	
Rehabilitación	 2009‐2012)	 y	 se	
interpreta	 el	 punto	 sexto.3	 del	
Acuerdo	del	Consejo	de	Ministros	
de	14	de	mayo	de	2009.	

2010	 Resolución	 de	 15	 de	 marzo	 de	
2010,	 de	 la	 Subsecretaría,	 por	 la	
que	 se	 publica	 el	 Acuerdo	 de	
Consejo	 de	 Ministros	 de	 12	 de	
marzo	 de	 2010,	 por	 el	 que	 se	
revisan	 y	 modifican	 los	 tipos	 de	
interés	 efectivos	 anuales	 vigentes	
para	 los	 préstamos	 cualificados	 o	
convenidos	 concedidos	 en	 el	
marco	 de	 los	 Programas	 1995	
(Plan	 de	 Vivienda	 1992‐1995),	
Programa	1998	(Plan	de	Vivienda	
1996‐1999),	 Plan	 de	 Vivienda	
1998‐2001,	 Plan	 de	 Vivienda	
2002‐2005	 y	 Plan	 de	 Vivienda	
2005‐2008.	

2010	 Real	Decreto	1713/2010,	de	17	de	
diciembre,	 del	 Ministerio	 de	
Fomento,	por	el	que	se	modifica	el	
Real	Decreto	2066/2008,	de	12	de	
diciembre,	por	el	que	se	 regula	el	
Plan	 Estatal	 de	 Vivienda	 y	
Rehabilitación	2009‐2012.	

2011	 Ley	 26/2011,	 de	 2	 de	 agosto,	 de	
modificación	 de	 la	 Ley	 de	
Propiedad	 Horizontal	 [Ley	
49/1960,	de	21	de	julio].	

2012	 Resolución	 de	 13	 de	 febrero	 de	
2012,	 de	 la	 Secretaría	 de	 Estado	
de	 Planificación	 e	
Infraestructuras,	 por	 la	 que	 se	
publica	el	Acuerdo	del	Consejo	de	
Ministros	de	27	de	enero	de	2012,	
por	 el	 que	 se	 establece	 la	 cuantía	
del	 Módulo	 Básico	 Estatal	 para	
2012	 (Plan	 Estatal	 de	 Vivienda	 y	
Rehabilitación	2009‐2012).	

	
	
II.	AUTONÓMICA	
(Comunidad	de	Madrid)	
	
1993	 Ley	8/1993,	de	22	de	 junio,	de	 la	

Consejería	 de	 Medio	 Ambiente,	
Vivienda	 y	 Ordenación	 del	
Territorio,	 de	 Promoción	 de	 la	
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Accesibilidad	 y	 Supresión	 de	
Barreras	Arquitectónicas.	

1997	 Ley	 6/1997,	 de	 8	 de	 enero,	 de	 la	
Asamblea	de	Madrid,	por	la	que	se	
aprueban	 las	Normas	reguladoras	
de	 las	 Viviendas	 con	 Protección	
Pública	 de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid.	

1997	 Orden	de	18	de	abril	de	1997,	de	
la	 Consejería	 de	 Obras	 Públicas,	
Urbanismo	 y	 Transportes,	 por	 la	
que	 se	 aprueban	 las	 Normas	
Técnicas	 de	 Diseño	 y	 Calidad	 de	
las	 Viviendas	 con	 Protección	
Pública	 [NTC‐VPP‐97].	 Corrección	
de	errores	de	17	de	junio	de	1977.	

1997	 Orden	de	26	de	mayo	de	1997,	de	
la	 Consejería	 de	 Obras	 Públicas,	
Urbanismo	 y	 Transportes,	 por	 la	
que	 se	 rectifica	 error	 material	
detectado	en	el	Anexo	de	la	Orden	
de	 fecha	18	de	abril	de	1997,	por	
la	 que	 se	 aprueban	 las	 Normas	
Técnicas	 de	 Calidad	 de	 las	
Viviendas	de	Protección	Pública.	

1998	 Orden	de	17	de	 junio	de	1998,	de	
la	 Consejería	 de	 Obras	 Públicas,	
Urbanismo	 y	 Transportes,	 por	 la	
que	 se	 establecen	 las	 Normas	
Técnicas	 de	 Calidad	 de	 las	
Viviendas	 de	 Protección	 Oficial	
[NTC‐VPO‐98],	 promovidas	 en	 el	
ámbito	 territorial	 de	 la	
Comunidad	de	Madrid.	

1999	 Ley	 2/1999,	 de	 17	 de	 marzo,	 de	
Medidas	 para	 la	 Calidad	 de	 la	
Edificación.	

1999	 Orden	 de	 22	 de	 marzo	 de	 1999,	
por	la	que	se	establecen	las	rentas	
máximas	iniciales	de	las	viviendas	
de	 protección	 oficial	 de	
promoción	 privada	 acogidas	 al	
Real	 Decreto‐Ley	 31/1978	 de	 31	
de	octubre.	

1999	 Decreto	78/1999,	de	27	de	mayo,	
por	el	que	se	regula	el	régimen	de	
protección	 contra	 la	
contaminación	 acústica	 de	 la	
Comunidad	de	Madrid.	

2001	 Ley	9/2001,	 de	 17	 de	 julio,	 del	
Suelo	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

2002	 Decreto	45/2002,	de	14	de	marzo,	
por	 el	 que	 se	 modifica	
parcialmente	el	Decreto	11/2001,	
de	 25	 de	 enero,	 por	 el	 que	 se	
regula	la	financiación	cualificada	a	
actuaciones	protegidas	en	materia	
de	vivienda	y	 su	 régimen	 jurídico	
para	el	período	2001‐2004.	

2002	 Orden	de	4	de	julio	de	2002,	por	la	
que	 se	 modifica	 parcialmente	 la	
Orden	de	13	de	marzo	de	2001,	de	
la	 Consejería	 de	 Obras	 Públicas,	
Urbanismo	 y	 Transportes,	
Reguladora	 de	 las	 Bases	 para	 la	
concesión	 de	 financiación	
cualificada	 a	 la	 vivienda	 con	
protección	 pública	 y	 a	 la	
rehabilitación	 con	 protección	
pública	 prevista	 en	 el	 Decreto	
11/2001,	de	25	de	enero.	

2002	 Decreto	133/2002,	de	18	de	julio,	
por	 el	 que	 se	 establece	 un	
procedimiento	 simplificado	 para	
el	 otorgamiento	 de	 la	 calificación	
definitiva	 a	 las	 viviendas	
promovidas	 por	 el	 Instituto	 de	 la	
Vivienda	de	Madrid	 al	 amparo	de	
algún	régimen	de	protección.	

2002	 Orden	de	21	de	 junio	de	2002,	de	
la	 Consejería	 de	 Obras	 Públicas,	
Urbanismo	 y	 Transportes,	 por	 la	
que	 se	 establecen	 los	 precios	
máximos	de	venta	de	las	viviendas	
protegidas.	

2002	 Orden	 de	 13	 de	 diciembre	 de	
2002,	 por	 la	 que	 se	 modifica	
parcialmente	 la	 Orden	 de	 13	 de	
marzo	 de	 2001,	 de	 la	 Consejería	
de	 Obras	 Públicas,	 Urbanismo	 y	
Transportes,	 reguladora	 de	 las	
bases	 para	 la	 concesión	 de	
financiación	 cualificada	 a	 la	
vivienda	 con	protección	pública	y	
a	 la	 rehabilitación	 con	 protección	
pública	 prevista	 en	 el	 Decreto	
11/2001,	de	25	de	enero.	

2003	 Ley	9/2003,	de	26	de	marzo,	de	la	
Asamblea	de	Madrid,	por	la	que	se	
aprueba	 el	 régimen	 sancionador	
en	 materia	 de	 viviendas	
protegidas	 de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid.	
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2003	 Orden	de	30	de	enero	de	2003,	de	
la	 Consejería	 de	 Obras	 Públicas,	
Urbanismo	 y	 Transportes,	 por	 la	
que	 se	 establecen	 los	 precios	
máximos	de	venta	de	las	viviendas	
protegidas.	

2003	 Orden	de	24	de	Octubre	de	2003,	
por	 la	 que	 se	 modifica	
parcialmente	 la	 Orden	 de	 13	 de	
marzo	 de	 2001,	 de	 la	 Consejería	
de	 Obras	 Públicas,	 Urbanismo	 y	
Transportes,	 reguladora	 de	 las	
bases	 para	 la	 concesión	 de	
financiación	 cualificada	 a	 la	
vivienda	 con	protección	pública	y	
a	 la	 rehabilitación	 con	 protección	
pública	 prevista	 en	 el	 Decreto	
11/2001,	de	25	de	enero.	

2004	 Orden	496/2004,	de	16	de	marzo,	
de	 la	 Consejería	 de	 Medio	
Ambiente	 y	 Ordenación	 del	
Territorio,	 por	 la	 que	 se	
establecen	los	precios	máximos	de	
venta	de	las	viviendas	protegidas.	

2005	 Orden	 3766/2005,	 de	 7	 de	
diciembre,	por	 la	que	se	 regula	 la	
Lista	 Única	 de	 Solicitantes	 de	
Viviendas	 con	 Protección	 Pública	
para	Arrendamiento	con	Opción	a	
Compra	 para	 Jóvenes	 y	 el	
procedimiento	 de	 selección	 de	 la	
misma.	

2005	 Decreto	11/2005,	de	27	de	enero,	
por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Reglamento	 de	 Viviendas	 con	
Protección	 Pública	 de	 la	
Comunidad	 de	 Madrid.	
Actualización:	Julio	de	2013.	

2005	 Decreto	12/2005,	de	27	de	enero,	
por	 el	 que	 se	 regulan	 las	 ayudas	
económicas	 a	 la	 vivienda	 en	 la	
Comunidad	 de	 Madrid	 (Plan	 de	
Vivienda	2005‐2008).	

2005	 Orden	1578/2005,	de	11	de	mayo	
reguladora	 de	 las	 bases	 para	 la	
concesión	 de	 las	 ayudas	
económicas	 a	 la	 vivienda	 de	 la	
Comunidad	 de	 Madrid	 previstas	
en	el	Decreto	12/2005.	

2006	 Decreto	19/2006,	de	9	de	febrero,	
del	 Consejo	 de	 Gobierno,	 por	 el	
que	 se	 regula	 el	 proceso	 de	

adjudicación	 de	 viviendas	 del	
Instituto	de	la	Vivienda	de	Madrid.	

2006	 Orden	 1148/2006,	 de	 29	 de	
marzo,	 del	 Consejero	 de	 Medio	
Ambiente	 y	 Ordenación	 del	
Territorio,	 por	 el	 que	 se	
establecen	las	bases	reguladoras	y	
el	 procedimiento	 de	 tramitación	
de	 las	 ayudas	 financieras	
previstas	 en	 el	 Real	 Decreto	
801/2005,	de	1	de	julio,	por	el	que	
se	 aprueba	 el	 Plan	 Estatal	 2005‐
2008,	para	 favorecer	el	 acceso	de	
los	ciudadanos	a	la	vivienda.	

2006	 Orden	1369/2006,	de	21	de	abril,	
de	 la	 Consejería	 de	 Medio	
Ambiente	 y	 Ordenación	 del	
Territorio,	por	la	que	se	aprueban	
los	 criterios	 para	 obtener	 la	
consideración	 de	 Vivienda	 con	
Protección	 Pública	 de	 carácter	
sostenible.	

2006	 Orden	 2890/2006,	 de	 4	 de	
septiembre,	 de	 la	 Consejería	 de	
Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	
Territorio,	 por	 la	 que	 se	
establecen	los	precios	máximos	de	
venta	 de	 las	 viviendas	 con	
protección	 pública	 para	
arrendamiento	 acogidas	 al	
sistema	de	renta	concertada.	

2008	 Orden	116/2008,	de	1	de	abril,	de	
la	 Consejería	 de	 Vivienda,	 por	 la	
que	 se	 adecuan	 y	 adaptan	 los	
precios	 máximos	 de	 venta	 y	
arrendamiento	 de	 las	 viviendas	
con	 protección	 pública	 a	 lo	
dispuesto	 en	 el	 Real	 Decreto	
801/2005,	 de	 1	 de	 julio,	 y	 su	
modificación	 por	 Real	 Decreto	
14/2008,	de	11	de	enero.	

2008	 Orden	 156/2008,	 de	 24	 de	 abril,	
de	 la	 Consejería	 de	 Vivienda,	 por	
la	 que	 se	 establece	 el	
procedimiento	 de	 gestión,	
liquidación	 y	 recaudación	 de	 la	
tasa	por	actuaciones	y	servicios	en	
materia	de	vivienda	protegida.	

2009	 Decreto	 74/2009,	 de	 30	 de	 julio,	
por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Reglamento	 de	 Viviendas	 con	
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Protección	 Pública	 de	 la	
Comunidad	de	Madrid	[VPP].	

2009	 Decreto	 88/2009,	 de	 15	 de	
octubre,	del	Consejo	de	Gobierno,	
por	 el	 que	 se	 regulan	 las	 ayudas	
económicas	 a	 la	 rehabilitación	 de	
edificios	 residenciales	 y	
recuperación	de	entornos	urbanos	
en	 la	Comunidad	de	Madrid	(Plan	
de	Rehabilitación	2009‐2012).	

2009	 Orden	5042/2009,	 de	 21	 de	
diciembre,	por	la	que	se	establece	
el	 procedimiento	 de	 tramitación	
de	 las	 ayudas	 financieras	 a	 la	
adquisición	de	viviendas	previstas	
en	Real	Decreto	2066/2008,	de	12	
de	diciembre,	por	el	que	se	regula	
el	 Plan	 Estatal	 de	 Vivienda	 y	
Rehabilitación	2009‐2012.	

2010	 Normas	 de	 redacción	 de	
proyectos	 del	 Instituto	 de	 la	
Vivienda	 de	 Madrid	 [IVIMA].	
Condiciones,	 contenido	 y	
documentación	 a	 presentar.	
Comunidad	 de	 Madrid.	 Versión	
actualizada	a	octubre	de	2010.	

2011	 Acuerdo	 de	 5	 de	 mayo	 de	 2011,	
del	 Consejo	 de	 Gobierno,	 por	 el	
que	 se	 aprueban	 las	 bases	
reguladoras	 y	 se	 desarrolla	 el	
procedimiento	 de	 concesión	
directa	 de	 las	 subvenciones	 a	 la	
vivienda	 y	 a	 la	 rehabilitación	
previstas	 en	 el	 Real	 Decreto	
2066/2008,	 de	 12	 de	 diciembre,	
por	el	que	se	regula	el	Plan	Estatal	
de	 Vivienda	 y	 Rehabilitación	
2009‐2012,	 modificado	 por	 el	
Real	Decreto	1713/2010,	de	17	de	
diciembre.	

	
	
III.	LOCAL	
(Ayuntamiento	de	Madrid)	
	
1984	 Ordenanza	Reguladora	de	Ayudas	

Municipales	a	la	Rehabilitación	de	
Edificios	 Residenciales,	 de	 29	 de	
junio	de	1984.	

1984	 Ordenanza	 del	 Ayuntamiento	 de	
Madrid	 sobre	Uso	y	Conservación	

de	Espacios	Libres,	de	29	de	junio	
de	1984.	

1985	 Ordenanza	 General	 de	 Protección	
del	 Medio	 Ambiente	 Urbano	 del	
Ayuntamiento	de	Madrid,	de	24	de	
julio	de	1985.	

1993		 Ordenanza	 del	 Ayuntamiento	 de	
Madrid	 de	 Prevención	 de	
Incendios,	de	28	de	junio	de	1993.	

1997	 Plan	 General	 de	 Ordenación	
Urbana	 de	 Madrid	 [PGOUM].	
Compendio	 de	 las	 Normas	
Urbanísticas.	Área	de	Gobierno	de	
Urbanismo	 y	 Vivienda	 del	
Ayuntamiento	 de	Madrid.	 Edición	
actualizada	 a	 15	de	 julio	 de	 2009	
(versión	marzo	2010).	

2005	 Ordenanza	 del	 Ayuntamiento	 de	
Madrid	 sobre	 Evaluación	
Ambiental	 de	 Actividades,	 de	 27	
de	enero	de	2005.	

2006	 Ordenanza	 del	 Ayuntamiento	 de	
Madrid	de	Gestión	y	Uso	Eficiente	
del	Agua	 en	 la	 Ciudad	de	Madrid,	
de	31	de	mayo	de	2006.	

2011	 Ordenanza	 del	 Ayuntamiento	 de	
Madrid	 de	 Protección	 contra	 la	
Contaminación	 Acústica	 y	
Térmica,	 de	 25	 de	 febrero	 de	
2011.	

2011	 Ordenanza	 del	 Ayuntamiento	 de	
Madrid	 de	 Conservación,	
Rehabilitación	 y	 Estado	 Ruinoso	
de	 las	 Edificaciones,	 de	 22	 de	
diciembre	de	2011.	

2011	 Normas	 para	 la	 redacción	 de	
anteproyectos	 de	 la	 Empresa	
Municipal	 de	 la	 Vivienda	 y	 Suelo	
de	 Madrid	 [EMVS],	 de	 los	
concursos	 que	 desarrolla	 la	
Dirección	 de	 Proyectos	 y	 Obras.	
Versión	 actualizada	 a	 septiembre	
de	2011.	

2012	 Decreto	de	17	de	mayo	de	2012	de	
la	Delegada	del	Área	de	Gobierno	
de	 Urbanismo	 y	 Vivienda	 del	
Ayuntamiento	 de	 Madrid	 por	 el	
que	 se	 aprueba	 la	 Instrucción	
relativa	 al	 contenido	 de	 los	
proyectos	 técnicos	 exigibles	 para	
las	actuaciones	encuadradas	en	el	
procedimiento	ordinario.	
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	 Directores:	Josep	Maria	Montaner,	
	 Zaida	Muxí	
	 [Arquerías	 Nuevos	 Ministerios.	
	 Madrid]	
	
2009	 Rehabitar	en	nueve	episodios	[en	
‐11	 nueve	 episodios	 (1),	 habitaciones	
	 satélite	(2),	la	calle	(3),	las	plantas	
	 bajas	(4),	más	puertas	(5),	fuera	de	
	 lugar	(6),	entrar	por	el	balcón	(7),	
	 abandono	 y	 oportunidad	 (8),	
	 mudanzas	(9)]	
	 Grupo	 de	 investigación	 HABITAR.	
	 Departamento	 de	 Proyectos	
	 Arquitectónicos.	 Escuela	 Técnica	
	 Superior	 de	 Arquitectura	 de	
	 Barcelona.	Universidad	Politécnica	
	 de	Cataluña	
	 Director:	Xavier	Monteys	
	 [Arquerías	 Nuevos	 Ministerios.	
	 Madrid]	
	
2009	 Juan	Muñoz.	Retrospectiva	
	 Juan	Muñoz	
	 [MNCARS.	Madrid]	
	
2010	 ¡¡Ensanche!!	Pump‐up	Architecture	
	 Ángel	Borrego,	Office	for	Strategic	
	 Spaces	(OSS)	
	 [CBA.	Madrid]	
	
	 Preservation	
	 OMA	&	AMO	
	 [12ª	Bienal	de		Arquitectura	de	
	 Venecia]	
	
2011	 CRONOCAOS	
	 OMA	&	AMO	
	 [New	Museum.	Nueva	York]	
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	 ROOOM	
	 Standstill	
	 [CBA.	Madrid]	
	
	 Antonio	López	
	 Antonio	López	
	 [Museo	Thyssen‐	
	 Bornemisza.	Madrid]	
	
2012	 Pere(t)c.	Tentativa	de	inventario	
	 George	Perec	
	 [CBA.	Madrid]	
	
	 Hopper	
	 Edward	Hopper	
	 [Museo	Thyssen‐	
	 Bornemisza.	Madrid]	
	
2014	 Le	 Corbusier.	 Un	 atlas	 de	 paisajes	
	 modernos	
	 Museo	de	Arte	Moderno	de	Nueva	
	 York	 (MoMA),	 Fundación	 Le	
	 Corbusier	(París)	y	Obra	Social	"la	
	 Caixa"	
	 [CaixaForum.	Madrid]	
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EPÍLOGO.	INSTRUCCIONES	DE	MONTAJE	DE	LA	TESIS	DOCTORAL	
	
IMPRESIÓN:	No	ajustar	escala	en	impresión	de	DIN	A3	(imprimir	a	tamaño	real)	
	
Págs.	 	 Capítulo		 	 Tipo	de	papel	 	 Tipo	de	impresión	 Total	hojas	
Todas	menos	 Discurso	teórico		 A4	blanco	normal	 b/n	(doble	cara)		 124	
las	siguientes:	 	 	 	 (gramaje	habitual)	
	
25‐28	 	 Diagrama	 	 A3	blanco	120	gr/m2	 color	(doble	cara)	 1	
29‐30	 	 Índice	de	obras	 	 A4	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
	
33‐50	 	 Sistema	A	 	 A4	gris	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 9	
	 	 	 	 	 	 	 	 7	págs.	a	color	(36,	37,	40‐43,	48)	
51	 	 Caso	A	 	 	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
	
57‐66	 	 Sistema	B	 	 A4	gris	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 5	
67	 	 Caso	B	 	 	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
	
73‐82	 	 Sistema	C	 	 A4	gris	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 5	
	 	 	 	 	 	 	 	 5	págs.	a	color	(76‐78,	81,	82)	
83	 	 Caso	C	 	 	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
	
89‐94	 	 Sistema	D	 	 A4	gris	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 3	
95	 	 Caso	D	 	 	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
	
101‐112	 Sistema	E	 	 A4	gris	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 6	
	 	 	 	 	 	 	 	 2	págs.	a	color	(103,	105)	
113	 	 Caso	E	 	 	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
	
139	 	 2.A.1.	Tamaños	 	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
143	 	 2.A.2.	Jerarquías		 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 2	[es	|	en]	
151	 	 2.A.3.	Relaciones	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
	 	 	
169	 	 2.B.1.	Exteriorización	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
173	 	 2.B.2.	Colectivización	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 2	[es	|	en]	
181	 	 2.B.3.	Hibridación	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
	 	 	
199	 	 2.C.1.	Perfectibilidad	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 2	[es	|	en]	
207	 	 2.C.2.	Optimización	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
	 	 	
225	 	 2.D.1.	Conectividad	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
229	 	 2.D.2.	Modulabilidad	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
233	 	 2.D.3.	Incidencia		 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
	 	 	
245	 	 2.E.1.	Confort	físico	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
249	 	 2.E.2.	Domesticidad	 A3	amarillo	120	gr/m2	 b/n	(doble	cara)		 1	
	
255	 	 Tabla	resumen	 	 A1	blanco	normal	 b/n	(una	cara)	 	 2	[es	|	en]	
	 	 de	términos	 	 (gramaje	habitual)	 formato	sábana	doblado	en	DIN	A4	
	 	 	
415	 	 Instrucciones	montaje	 A4	gris	120	gr/m2	 b/n	(una	cara)	 	 1	
	
DOBLADO	DIN	A3s:	Diagrama	(en	desplegable);	Casos	A,	B,	C,	D	y	E	(por	 la	mitad	con	apertura	hacia	 la	
derecha);	Fichas	2A,	2B,	2C,	2D,	2E	(por	la	mitad	con	apertura	hacia	la	izquierda)	
	
CORTADO	DIN	A3s:	Diagrama	(sin	corte);	Casos	A,	B,	C,	D	y	E	(corte	por	marca,	2	cm	a	la	izquierda);	Fichas	
2A,	2B,	2C,	2D,	2E	(corte	por	marca,	2	cm	a	la	derecha)	
	
ENCUADERNACIÓN:	 cosida	 y	 encolada,	 tapa	 dura	 en	 color	 blanco	 estampada	 en	 frente	 y	 lomo	 según	
archivos	adjuntos	
	
TOTAL:	15	copias	(imprimir	una	primero,	la	reviso	y	la	monto,	para	imprimir	posteriormente	las	otras	14)	



	

	




