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—Adiós —dijo el zorro—. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple 
[…]  
—lo esencial es invisible para los ojos. […] 
—Lo esencial es invisible para los ojos —repitió el principito para acordarse. 

                             

          Antoine de Saint – Exupéry, 1943 
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Resumen 

En la actualidad, el individualismo social originado por las nuevas sociedades de la 
información, la crisis económica, y, aún más acusado por aquella arquitectura que busca la 
máxima rentabilidad, ha provocado una creciente incomunicación entre las personas que 
comparten los mismos espacios residenciales. 

La presente tesis doctoral aborda el estudio del espacio común dentro del proyecto de 
vivienda colectiva, desde la noción de espacio intermedio, entendido como frontera  
espacial –entre  el espacio público de la ciudad y la atmosfera íntima de la vivienda– donde 
tienen lugar los encuentros sociales entre residentes.  

El principal objetivo de la investigación es rescatar y poner en valor principios básicos del 
diseño arquitectónico –muchos de ellos en desuso– que mejoran la calidad del espacio 
colectivo y favorecen la aparición de una atmósfera agradable para el encuentro 
interpersonal, así como un intento de codificación de estos aspectos, atendiendo a criterios 
conceptuales que definen el espacio público contemporáneo. 

La hipótesis de partida se basa en la consideración del proyecto de viviendas como modelo 
análogo al proyecto urbano de la ciudad –con el que guarda sugerentes similitudes–, y los 
espacios intermedios como espacio de referencia que pone en valor aquello que liga –
integrado en el propio proyecto–. Este  supuesto básico ha permitido a diferentes autores 
poner en relación fecunda el diseño de la casa, el edificio y la ciudad, con el individuo, la 
comunidad y la sociedad; y ha posibilitado plantear la trasposición de conceptos 
arquitectónicos fructíferos, en relación con el espacio público –usando como representante 
la idea de calle elevada–, que ahora pueden enriquecer el entorno privado del edificio. 

Sirviéndose de instrumentos específicos de la disciplina arquitectónica, la tesis trata de 
explicar la devaluación a nivel social de los espacios colectivos,  derivada de la construcción 
en altura y del uso excesivo de la estandarización en el proyecto de viviendas a partir del 
período de postguerra, e intensificada en el postmodernismo por la revolución de las 
comunicaciones. Se puede así reorientar el diseño de los proyectos de vivienda colectiva no 
como una simple agrupación de viviendas que favorecen la incomunicación, sino tratando 
de impulsar unas edificaciones que potencien la comunicación interpersonal. 

La reunión y reagrupación de un vocabulario arquitectónico específico, acorde con la 
complejidad social intrínseca en los espacios colectivos, amplia el alcance de los conceptos 
tratados. Dicha terminología se basa principalmente en mecanismos de cualificación 
espacial y permite evaluar la dimensión colectiva de la esfera  semipública en el edificio de 
viviendas. 
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Abstract 

Currently, the social individualism caused by the new societies of information, the 
economic crisis and even more by architecture, which looks for maximum 
profitability, has led to a rising lack of communication between people that share the 
same living space.  

This doctoral thesis deals with the study of common space, which is based on the 
notion of in-between space, within the collective housing project. It is considered as 
a spatial frontier –between the public space of the city and the intimate atmosphere 
of the housing– where social contact between residents takes place. 

The main purpose of this research is to collect basic principles of architectural design 
–many of them no longer in use– that improve the quality of collective space. 
Following conceptual criteria that define the contemporary public space, they 
encourage the emergence of a pleasant atmosphere for interpersonal meeting as well 
as an attempt to codify these aspects. 

The initial hypothesis is based on the consideration of the housing project as a 
model analogous to the urban project of the city, with which it bears some 
similarities. Furthermore, it is based on the in-between spaces as space of reference 
that valuates what binds – integrated in the project-. That basic supposition has 
served various authors to connect the design of the house, the building and the city 
with the individual, the community and the society. In addition  –regarding public 
space and using the idea of the street in the sky as representative–, it has enabled to 
bring up the transposition of productive architectural concepts, which can now 
enrich the private environment of the building. 

Using specific architectural instruments, this thesis deals with explaining the social 
devaluation of collective spaces. It has resulted from the high rise building 
construction as well as from the excessive standardization in the housing project 
since the postwar period and is intensified by the communications revolution in 
postmodernism. Thus, it is possible to change the design of collective housing 
projects not as a mere cluster of dwellings that enhance isolation, but by trying to 
promote buildings that improve interpersonal communication. 

The collection and regrouping of a specific architectural vocabulary, in accordance 
with the social complexity inherent in collective spaces, expands the scope of the 
discussed concepts. Such terminology is mainly based on qualifying spatial strategies 
and allows to assess the collective dimension of the semi-public sphere in dwelling. 

 

  



 10

Índice 
 
 
 Agradecimientos 
 Dedicatoria 
 Resumen / Abstract 
 

INTRODUCCIÓN 
 I. Introducción 
  1.1 Objetivos e hipótesis ................................................................................................. 16 

 1.2 Método ..................................................................................................................... 17 
 1.3 Nota aclaratoria / Manual de uso .............................................................................. 22 

II. Hacia una colectividad ..................................................................................................... 25 
 

1. ESFERA POÉTICA: Soporte teórico 
1.1 Introducción al concepto de lo intermedio y entre ................................................... 37 

1.1.1 Sobre el valor dialógico del límite  .......................................................................... 39 
1.1.2 Paralelismo entre relaciones interpersonales y la arquitectura .................................. 43 
1.1.3 Lo intermedio en otras disciplinas ........................................................................... 47 

1.2 Lo intermedio en la arquitectura ................................................................................... 53 
 1.2.1 Un espacio de relaciones ........................................................................................ 55 
 1.2.2 Arquitectura como ciudad ...................................................................................... 65 
 1.2.3 Transición entre arquitectura y ciudad ................................................................... 69 
 1.2.4 Espacios colectivos en los edificios de viviendas ...................................................... 79 
  1.2.4.1 Papel de la vivienda colectiva: laboratorio urbano y creación de ciudad...........  79 
  1.2.4.2 La tipología con corredor como receptor de la calle ............................... 81 
  1.2.4.3 Comunidad y espacios compartidos ...................................................... 85 

1.3 La dimensión social del espacio público ..................................................................... 93 
 1.3.1 La importancia del elemento pasivo en lo social ............................  ....................... 95 
 1.3.2 Sobre la naturaleza social del lugar .................. .................................................... 101 
 1.3.3 Aproximación a lo social: lo activo ........................ .............................................. 105 
 1.3.4 Producción del espacio público social ................................................................... 117 
 1.3.5 Relación entre calle de la ciudad y calle del edificio ................................ ............. 135 

1.4 La calle elevada: embajadora de lo público en el edificio ..................................... 137 
 1.4.1 Del CIAM al Team 10, espacio y sociedad ................................... ....................... 139 
 1.4.2 Papel de Alison & Peter Smithson en la generación del concepto ......................... 141 
 1.4.3 La figura de Aldo van Eyck .................................................................................. 143 
 1.4.4 De la calle al edificio: la analogía como método de trasposición ........................... 149 
 1.4.5 Streets in the sky ........................................................................  .......................... 157 

1.4.6 Ideas que descansaron en el camino .................................................. ................... 160 

  



 11

2. ESFERA INTERMEDIA: Herramientas dialógicas 
2.1 Recorrido histórico: Calles y más calles ...................................................................... 167 

2.2 Viaje y experiencia. El pensamiento social en Le Corbusier:  
       las unidades de habitación  ............................................................................................... 207 

2.2.1 Introducción ........................................................................................................... 209 
2.2.2 El método de proyecto de la Unidad de Habitación de Marsella: el «micromundo»  209 

2.2.2.1 Lo social en Le Corbusier: una mirada racional ........................................... 211 
2.2.2.2 Más referencias: la biblioteca privada de Le Corbusier ................................. 221 
2.2.2.3 Movimiento Moderno y espacio urbano:  
Le Corbusier y el espacio público disperso......................................................................225 

2.2.3 Críticas a Le Corbusier y al Movimiento Moderno ................................................. 231 
2.2.4 La trasposición del espacio público ......................................................................... 233 
2.2.5 La Unidad de Habitación de Marsella y los espacios «trofaláxicos» .......................... 239 
2.2.6 Notas de viaje ......................................................................................................... 247 

2.3 Transición: método, muerte y vida ............................................................................ 251 
2.3.1 Estudio de la realidad social: en busca del encuentro ............................................... 253 
2.3.2 Objetivos metodológicos ......................................................................................... 263 

2.3.2.1 En busca de planteamientos fundamentales .............................................. 263 
2.3.2.2 Una realidad más compleja ....................................................................... 265 
2.3.2.3 Sobre la representación para hacerlo público ............................................. 267 

2.3.3 Una propuesta personal de método ......................................................................... 271 
2.3.4 Aspectos que favorecen el encuentro colectivo ......................................................... 277 

 

3. ESFERA RACIONAL: Momentos de estudio 
3.0 Introducción operativa .................................................................................................. 297 

3.0.1 Conceptos ............................................................................................................... 299 
3.0.2 Cuadro conceptual y tabla operativas ...................................................................... 316 
3.0.3 Elección de casos de estudio y notas descriptivas ..................................................... 337 

3.1 Momento 0: Unidad de Habitación de Marsella. Le Corbusier, 1947-52 ….. 343 
3.2 Momento 1: Robin Hood Gardens. A&P Smithson, 1969-72 .......................... 379 
3.3 Momento 2: Byker Wall. Ralph Erskine, 1968-81 ............................................... 415 
3.4 Momento 3: Viviendas Nemausus. Jean Nouvel, 1985-87 ................................. 451 
3.5 Momento 4: Viviendas en Gifu. Kazuyo Sejima, 1994-98 ................................. 487 
3.6 Momento 5: Edificio Mirador. MVRDV, 2001-05 ............................................. 523 
3.7 Momento 6: The House 8. BIG, 2006-10 .............................................................. 559 
3.8 Análisis de datos ............................................................................................................. 595 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 615 
 

Bibliografía .............................................................................................................................. 639 
  



 12

 
 
 
  



 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Llegada al País de las Maravillas 

 
 

  



 14

 
  



 15

I. Introducción 

La aproximación a los espacios intermedios como inquietud tiene como fondo dos hechos. 
Por un lado el papel que posee el espacio libre como estructurador1, que originó una 
curiosidad precoz sobre por qué eran siempre tan importantes los espacios entre edificios. 
Por otro lado, la realización de una formación específica en el campo de la vivienda 
colectiva en 2006. 

El interés por esta temática sobre los espacios colectivos en los alojamientos colectivos tiene 
su explosión final durante la realización del artículo “Multiculturalism as Urban Pattern” 
para el congreso “City Futures ´09”, en el que se profundizaba en la búsqueda de patrones o 
soportes para la coexistencia de individuos de diferentes culturas en un mismo espacio.  

La lectura de este texto antropológico en un libro de pedagogía fue el desencadenante: 

La presencia del conflicto depende de si la diferencia está siendo tratada como límite 
(boundary) o como frontera (border). Un límite cultural se refiere a la presencia de 
algún tipo de diferencia cultural. Como se ha dicho antes, los límites culturales son 
características de todas las sociedades humanas, ya sean tradicionales o modernas. Una 
frontera es un constructo social de origen político. (Frederick Erickson, 2001)2. 

De aquí surgió la pregunta de dónde y cómo se producían los encuentros de los habitantes 
en los edificios de viviendas. Por eso, de pensar en un encuentro en la esfera habitacional, se 
trasladó el ámbito de análisis al contexto del espacio colectivo en el edificio —con especial 
atención al concepto de calle elevada—, que como en la ciudad, es representado por un 
sistema de vacíos, frente al lleno que materializa lo privado, como se aprecia en los montajes 
fondo-figura de Colin Rowe en «Collage City» (1978). La experiencia personal del 
doctorando en el extranjero durante dos años, no hizo más que reafirmar la importancia 
que tiene el tema de estudio en estos tiempos.  

 

  

 

                                                 

1 La asistencia a las clases de urbanismo del profesor Manuel Bote Delgado durante la carrera universitaria. 
2 ERICKSON, F. “Culture in society and in educational practices”. En: J. A. Banks & Ch. A. Mc Gee-Banks (Eds.) 
Multicultural education. Issues & perspectives, New York, John Willy & sons, 2001. 
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1.1 Objetivos e hipótesis 
En la actualidad la calidad arquitectónica de estos espacios intermedios se ha visto 
mermada. La construcción descontrolada de inmuebles que agotan la rentabilidad del 
último metro cuadrado, ha reducido notablemente la capacidad social de estos espacios, 
proceso que no hace más que favorecer el individualismo, en detrimento de los aspectos 
positivos derivados de la interacción de las personas en un entorno común. 

Teniendo en cuenta que los estudios que mostraron mayor preocupación por esta temática 
de halo humanista tuvieron lugar alrededor del período que abarca los años 60 y 70 –en la 
mayoría de los casos más ligados a cuestiones urbanas–, actualmente sobre este conjunto de 
aspectos, se desconocen acercamientos que traten de cuantificar el papel colectivo de estos 
espacios que se comportan como un lugar público dentro del entorno privado. 

Ante esta carencia de información clara en torno a estos factores específicos, se pretende: 

-Recopilar aspectos arquitectónicos –muchos de los cuales pertenecen a diferentes escalas 
espaciales como la casa o la ciudad– que ayuden a mejorar estas situaciones de desconexión 
entre habitantes partícipes de un mismo espacio colectivo en los edificios de vivienda. 

Como objetivos secundarios se señalan colateralmente:  

-La agrupación de dichos aspectos según conceptos que definen el espacio colectivo 
contemporáneo, con la subsiguiente propuesta de un método de evaluación para dichos 
espacios, pudiendo calibrar cuáles son sus virtudes o debilidades. 

-Constatar la correlación aescalar que existe entre ciudad y arquitectura o viceversa, 
pudiendo usarse como referencia recíproca y base de reflexión para su diseño. 

-El cotejo de la dimensión conceptual de la idea de ‘calle elevada’: del espacio de circulación 
horizontal al conjunto de espacios conectados. 

 

Para abordar la investigación, se parte de la hipótesis que versa sobre la correlación aescalar 
entre la ciudad y la arquitectura. Autores como Leon Battista Alberti, Aldo van Eyck, 
Herman Hertzberger, Luis Fernández-Galiano y más recientemente Sou Fujimoto, 
constatan la atractiva idea del parecido que poseen la ciudad y la arquitectura, 
concretamente la arquitectura de la casa. Por lo que partiendo de esta afirmación, se 
posibilita la incorporación de aspectos positivos del espacio público al diseño de los espacios 
intermedios, y elevar así la vitalidad de estos espacios. 

Mediante operaciones de analogía y generando modelos interpretativos cualitativos, es 
posible aplicar en los espacios del edificio, maneras de hacer que funcionan en el espacio 
urbano, y que conjuntamente favorecen el encuentro de personas, y por ende, la 
colectividad.  

Así el edificio de viviendas constituye un lugar intermedio entre la ciudad y la casa, o sea, 
un silencio en el compás urbano. 
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1.2 Método 

Para abordar la tarea planteada se trenzan dos estructuras3. Una general a base de tres 
bloques de información –de donde se obtienen los conceptos que fundamentan el método a 
usar en los análisis–, y otra más particular donde se pone a prueba dicho procedimiento 
mediante un estudio panorámico de casos ejemplares. 

La primera estructura se apoya sobre una configuración basada en la metáfora de la esfera, 
que agrupa en ámbitos de información todo el material seleccionado, confiriéndole sentido: 

Según su forma fundamental, la esfera aparece como una burbuja de gemelos, como un 
espacio elipsoide de espíritu y vivencia con dos habitantes al menos, polarmente 
dedicados y pertenecientes uno a otro. Vivir en esferas significa, por tanto habitar en lo 
sutil común4. 

El discurso de la tesis se estructura así en tres grandes bloques, que hacen referencia a la 
situación de umbral que poseen dos espacios conectados por un tercero que los articula. Del 
mismo modo que los espacios colectivos de un edificio ejercen de escenario entre dos 
mundos conectados como son lo público y lo privado, aquí, dos grandes esferas de 
pensamiento –la esfera I centrada en cuestiones más teóricas y la esfera III que focaliza más 
los aspectos pragmáticos– son relacionadas por la esfera II que funciona como un recorrido 
de transición. 

La segunda estructura –incluida dentro de la esfera III–, consiste en fijar siete momentos5, 
con sus correspondientes aspectos históricos, socioculturales, y arquitectónicos. En estos se 
observa cómo era/es la mirada hacia el espacio público de la calle, y su traslación conceptual 
al interior del edificio de viviendas. Seis maneras de mirar el espacio público a través de los 
espacios públicos de la vivienda colectiva. 

Se propone pues un estudio de los espacios intermedios a través de un recorrido 
panorámico por diferentes episodios de la arquitectura, simbolizados por edificios 
paradigmáticos de vivienda colectiva. Acto seguido se analiza el objeto de estudio en cada 
momento, utilzando un método propuesto a base de seis conceptos –que versan sobre el 
espacio de estudio– en tres contextos diferentes del edificio, configurando así una matriz de 
análisis. 

1. Esfera poética 

El objetivo se centra en un acercamiento conceptual a las nociones del entre y lo intermedio. 
Es necesario pues preparar un soporte teórico basado en el pensamiento de dos figuras, 

 

                                                 

3 Se considarea adecuado no depender sólo de una organización jerárquica y lineal, sino poner de manifiesto la 
superposición de dinámicas en el espacio público, en definitiva, la complejidad. Esta idea deviene del concepto 
matemático de retículo, una estrutura algebráica con dos operaciones binarias. 
4 SLOTERDIJK, Peter. Esferas I: Burbujas. Microsferología. Madrid: Siruela, 2003. (p. 51). 
5 Aunque no siempre un fenómeno acaba o termina de materializarse en el período al que supuestamente pertenece 
ideológicamente. 
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detrás de cuyas propuestas se halla una actitud que apuesta por el dialogo entre partes. La 
filosofía fronteriza de Eugenio Trías, sienta las bases precisas para la comprensión del papel 
que juega el concepto de límite en la presente investigación, mientras que la filosofía 
dialogante de Martin Buber, hace ver como el Yo, adquiere sentido cuando existe como 
relativo a otro, o sea el Tú. Además de ser el primer autor que introduce la idea de in-
between (ins schwitzen). Esta postura, es tenida en cuenta por diversos arquitectos que 
toman el testigo de la continuidad de los preceptos del Movimiento Moderno, cuando este 
agota su predominio, pero sosteniendo más bien una postura de ruptura, donde se percibe 
cierta analogía entre las relaciones humanas y la arquitectura. Al igual que en la disciplina 
arquitectónica, en otros campos artísticos, se encuentra la plasmación de esta idea de 
diálogo entre partes y difuminado del límite. 

De la visión de preeminencia del objeto moderno urbano, se pasa a un espacio de 
relaciones, como manifiesta Peter Eisenman, donde el espacio de la ciudad estructura los 
múltiples fenómenos urbanos que en él acontecen y adquiere su significado precisamente 
debido a esas tensiones relacionales que lo cargan –aludiendo a los vacíos cargados de Alison 
y Peter Smithson–. Como varios autores señalan, existe una correlación aescalar entre 
ciudad y casa, esto es, que aunque parezcan cosas diferentes, en esencia versan sobre lo 
mismo. Esto permite indagar en las situaciones en las que el espacio público de la ciudad 
contacta con el edificio de viviendas, y deviene en lo que se conoce como espacio 
semipúblico, pudiendo trasvasar aspectos que funcionan en un ámbito a otro, previa 
interpretación y evaluación. La vivienda colectiva adquiere a su vez un rol mediador entre el 
contexto público urbano y lo estrictamente privado de la casa, siendo la tipología con 
corredor la que a lo largo de la historia recibe mejor la trasposición de lo público urbano a 
lo colectivo en el edificio, ejemplificado en el concepto de calle elevada. Estos espacios 
intermedios, se manifiestan como patios, galerías, vestíbulos, etc., y acogen los encuentros 
interpersonales. 

Puesto que el origen de la materia prima, se encuentra en el espacio público, se concede 
especial atención a observar el cometido de este en su dimensión social, utilizando como 
guía los escritos de Manuel Delgado, y complementando con visiones laterales como la 
percepción pasiva de lo poético, el lugar social de origen topogenético, la percepción 
fenomenológica, o la generación de dicho espacio como resultado de procesos productivos 
en la sociedad. 

Como ya se mencionó, existe una reacción intelectual ante las consideraciones sociales no 
atendidas por las prácticas modernas, asumida por el entorno del Team 10, y que muestran 
un camino más humano a la hora de plantear los proyectos. Los Smithson por su parte 
propusieron una nueva redefinición urbana y su gestación de la idea de Streets in the sky fue 
toda una declaración de intenciones: se pasa del individuo hacia las personas. En paralelo, e 
influenciado por estos, Aldo van Eyck, desarrolla también el concepto, pero de una manera 
más antropológica, mucho más abierta a la hora de hacer dialogar a las partes intervinientes 
en una relación. Este trasvase de cualidad colectiva hacia el contexto del edificio es 
explicado mediante la analogía, formal en el caso de Aldo Rossi por mediación de la 
memoria, y más ordinaria y convencional por parte de los Smithson proponiendo nuevas 
asociaciones. 
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2. Esfera intermedia 

Atravesar un umbral —como se explica en el soporte teórico del primer bloque—, 
involucra un desplazamiento, y es lo que se pretende en este bloque proponiendo tres 
capítulos que llevan aparejada la idea de transición, de ahí que sirvan –usando las palabras 
de van Eyck– para superar el salto psicológico entre ambos mundos. Tres itinerarios insertos a 
su vez dentro de otro que es el propio discurso de la tesis. 

El primero de ellos consiste en un recorrido histórico por diferentes momentos en los que se 
apuntan diferentes actuaciones o proyectos de viviendas, que de algún modo hacen uso del 
espacio calle como estructurador principal, o que añaden algún matiz adicional a la 
definición de este, con la intención de ampliar el concepto de colectividad. Existen muchas 
publicaciones que hablan de este mecanismo colectivo; aquí se intenta coleccionar los más 
relevantes en un único apartado, y extraer de su observación aquellos conceptos que se 
consideren esenciales como base teórica del espacio colectivo. 

Un viaje es lo que describe el segundo de los capítulos. En agosto de 2014 se visitó en 
persona la Unidad de Habitación de Marsella y se pudo experimentar en primera persona el 
funcionamiento de la calle elevada –dentro del sistema de espacios semipúblicos– y la 
eficacia de los conceptos que se consideraban relevantes. Por ello se entiende que esta 
vivencia ejerce de antesala del grupo de seis proyectos restantes. Aparte de ser un proyecto 
paradigmático en el tratamiento de la vida colectiva, y representar una síntesis de toda la 
obra de Le Corbusier, de algún modo, este proyecto liga dos momentos en la historia de la 
arquitectura, el paso del Movimiento Moderno hacia el período postmoderno de 
continuidad o ruptura. Aquí se buscan las raíces del pensamiento, que sobre lo colectivo y la 
calle interior, quiso reflejar el autor.  

El tercero y último, muestra un camino propuesto para estudiar y valorar la realidad social 
en estos espacios. Para empezar se proponen como antecedentes varios ejemplos que han 
intentado estructurar de diversa forma la aproximación a cuestiones de este tipo, destacando 
el estudio Space Sintax (1984), que propone un método para cuantificar los parámetros 
espaciales intervinientes. Varios autores –como Jane Jacobs y Jordi Borja– coinciden en que 
el factor imprescindible para que un espacio público funcione es la diversidad manifestada 
en todas sus facetas. Esto, en palabras de Jan Gehl, no es otra cosa que concentrar 
acontecimientos y personas, en un espacio de calidad y durante el tiempo suficiente. Para 
abordar esta tarea se extraen de tres fuentes6 – que representan también un gradiente: lo 
urbano, desde la ciudad hasta la casa, y lo construido respectivamente–aspectos que 
favorecen estas cualidades: «La humanización del espacio urbano. La vida social entre los 
edificios» (Jan Gehl, 1971), «Un lenguaje de patrones. Ciudades. Edificios. 
Construcciones» (Christopher Alexander, 1977) y «Lessons for Students in Architecture» 
(Herman Hertzberger, 1991). Luego se agrupan según los seis conceptos –densidad, 

 

                                                 

6 Las fuentes seleccionadas se consideran adecuadas, por la repercusión que han tenido a lo largo de la historia de la 
arquitectura y su vinculación con el tema. Además, trabajar con textos muy recientes implica hacerlo con información 
reciente poco constrastada.  
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materia, tiempo, percepción, conectividad y límite, que en conjunto pueden definir el espacio 
de estudio– y se observan en tres contextos, el propio espacio semipúblico, en su contacto 
con la esfera privada, y en su encuentro con la esfera pública. Se obtiene así una matriz de 
dieciocho casillas, con la que acotar el objeto de estudio. 

En conclusión, el recorrido por la historia, la experiencia del viaje como otra manera de 
entender la materia y el camino a través del método como propuesta de un ideal, dan paso al 
siguiente bloque, un acercamiento más práctico.  

3. Esfera racional 

Para poner a prueba la herramienta propuesta, se propone un estudio panorámico por siete 
momentos, siete propuestas de vivienda colectiva, donde el concepto de calle elevada se 
muestra de formas heterogéneas.  

M.0 Unité d´habitation. Le Corbusier, 1947-1952. Supone un paradigma histórico, que 
conjuga lo individual dentro de la vida en comunidad. 

M.1 Robin Hood Gardens. A+P Smithson, 1969-1972. Ante la tendencia totalizadora y 
funcional del Movimiento Moderno, propone una nueva mirada al modo de habitar. 

M.2 Conjunto Byker Wall. Ralph Erskine, 1968-1981. Corta pero intensa es la producción 
de algunos autores que involucran al usuario en el proceso de diseño; este es un claro 
representante. 

M.3 Viviendas Nemausus. Jean Nouvel, 1985-1987. Uno de los primeros ejemplos 
postmodernos en aplicar de manera magistral la flexibilidad espacial en la vivienda social.  

M.4 Apartamentos en Gifu. Kazuyo Sejima, 1994-1998. La arquitectura japonesa supone un 
contrapunto para la arquitectura occidental. Un nuevo modo de enfocar la colectividad 
desde el fragmento. 

M.5 Edificio Mirador. MVRDV, 2001-2006. Ejercicio del manejo de la densidad en la 
época de la burbuja inmobiliaria, que eleva lo social a una dimensión icónica en la ciudad. 

M.6 House 8. BIG, 2006-2010. La ciudad se pliega y se convierte en edificio; supone una 
redefinición de la manzana urbana histórica. 

Previo al análisis de cada edificio se introduce una breve reseña sobre su autor, acerca del 
contexto ideológico y residencial en el que se enmarca el proyecto, y una descripción del 
edificio. A su vez, cada caso de estudio se aborda en seis apartados: 

-En el primero, se observará lo referente a usos, simultaneidad de acontecimientos y 
promoción de la diversidad. Esquema de usos, ocasiones y circulaciones. 

-En el segundo, se presta atención a todas aquellas estructuras ideales no tangibles, que 
configuran la idea de colectividad. Aspectos que no se aprecian a primera vista, pero que 
generan consecuencias. Esquemas de escala, estructura y colectividad. 
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-En el tercero, se indaga en los aspectos mensurables de las circulaciones que promueven los 
espacios de estudio. Fichas de recorrido. 

-El cuarto versa sobre los aspectos materiales y perceptivos de los espacios. Ficha de calidad 
espacial. 

-El quinto, extrae valores de conectividad del sistema de espacios previa abstracción en un 
esquema. Se usa la herramienta Space Sintax aplicada al programa Grasshopper, para su 
evaluación topológica. 

-El sexto y último, estudia las diferentes situaciones en las que se resuelven los encuentros 
entre esferas de privacidad. 

A lo largo de este abanico de momentos se puede observar, cómo varían los conceptos 
propuestos, redefiniéndose así el concepto de calle elevada y espacio colectivo. 

Todo esto ha sido aderezado metafóricamente, usando como inspiración el viaje que realiza 
Alicia por el País de las Maravillas7, pero como si lo hiciera a la inversa.  

  

 

                                                 

7 Pues se cita en el aparatado 1.1.3 «Lo intermedio en otras disciplinas», como ejemplo de viaje a través de un umbral 
intermedio. El valor de los textos depende más del contenido que de la forma con la que se muestra; pero si es verdad que 
dicha forma facilita la travesía por un texto tan lleno de información como suelen ser las tesis. 
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1.3 Nota aclaratoria 

 A lo largo de texto se usan las siguientes abreviaciones: 

MM: Movimiento Moderno  
LC: Le Corbusier  
UHM: Unidad de Habitación de Marsella  M0: Momento 0 
FLC: Fundación Le Corbusier  
A+PS: Alison & Peter Smithson M1: Momento 1 
RHG: Robin Hood Gardens  
RE: Ralph Erskine  
BW: Conjunto Byker Wall M2: Momento 2 
JN: Jean Nouvel  
NE: edificio Nemausus M3: Momento 3 
KS: Kazuyo Sejima  
GI: Apartamentos en Gifu M4: Momento 4 
EM: Edificio Mirador M5: Momento 5 
8H: 8 House M6: Momento 6 

 
En determinadas ocasiones se usa el término social o semipúblico, para definir el espacio 
colectivo, siendo consciente de que cuando se habla de lo social, en la dimensión 
arquitectónica hace referencia al espacio colectivo. 
 
También cabe señalar las diferentes denominaciones que puede tener el espacio público 
(espacio urbano, espacio libre de la ciudad) según el autor de que se trate. 
 
El orden de los pies de fotos corresponde con el orden de la posición de las imágenes en la 
página. 

 

* Nota del autor 

** Aunque parezca redundante, la presente tesis se puede interpretar como un umbral: 

Sin dejar de ser una Tesis de Proyectos Arquitectónicos, aúna contenidos urbanísticos, del objeto arquitectónico materializado en 
el edificio de vivienda, y una dosis muy controlada procedente de las ciencias sociales y humanas. 

Pone en relación a tres personas que tienen en común que son diferentes –en palabras de Olafur Eliasson–. Diferentes edades, 
distintas sensibilidades y heterogéneos modos de aproximarse a la arquitectura. Una camaleónica operatividad arquitectónica 
contemporánea, es controlada por el rigor histórico y científico, y juntos complementan a una joven especialización en el campo 
de la vivienda colectiva. 

Y lo que es más, el presente documento se escribe en un momento de transición del autor y también en el que la humanidad no 
sabe muy bien en qué momento se encuentra; en el principio de un nuevo “post-post-post”, en medio del “post-post”, o en el final 
del “post”. 

Quizás –y como señala Kafka– hayamos alcanzado ese punto a partir del cual no hay retorno… 

*** La superficie terrestre equivale a 510.101.000 km2, de los que aproximadamente un 29% emerge sobre el nivel del mar. 
Tenerife –desde cuya intimidad he escrito las siguientes páginas– posee un área de 2.034 km2; esto supone el 0,0013 % de la 
superficie terrestre sobre el nivel de mar. Este discurso aporta ese “0,0013 %” al conocimiento arquitectónico.  
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Manual de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia cae por la madriguera del conejo mirando hacia arriba… 
…alejándose del mundo real 

 

 

 

 

 

 

Los contenidos se agrupan en tres esferas, como ámbitos espaciales de diferente privacidad, una 
con material más teórico (esfera I), y la otra con material más práctico y racional (esfera III), 
unidas por otra, más vinculada a la experiencia, que ejerce de intermedio y enlace (esfera II). Al 
igual que la realidad que trataba de discernir María Zambrano en sus escritos, aquello que se 
puede explicar por medio de la razón, y aquello de orden pasivo que tiene que ser explicado a 
través del corazón. 

Cuando «Alicia» cayó por la madriguera del conejo, pasó de una realidad más objetiva, a otra 
más imaginaria. Pero no regresó por la gruta volviendo a atravesar diametralmente la Tierra, 
sino… despertó ! 
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Fig. 0. Portada de la revista ‘Time’, enero 2007. 
El uso generalizado de las nuevas tecnologías de la comunicación acrecienta la individualidad. 
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II. Hacia una colectividad 

La calle no sólo significa acceso,  
sino que también es un lugar para expresarse socialmente.  

En estas calles es donde encontramos la relación casa-calle8. 
 

Partiendo de esta cita de Alison Smithson, podría considerarse la calle como el espacio que 
sirve de soporte para las interacciones breves pero intensas, a través de las cuales el individuo 
se despoja progresivamente de la particularidad de su intimidad para abrirse a la dinámica 
social de la urbe. 

Antes de salir al trabajo, podemos despedirnos, echar una mirada al cielo para ver qué 
tiempo hace, caminar por la galería de acceso, dar los buenos días a un vecino, ver en el 
jardín la fila de niños que se dirige a la guardería comunitaria y saludar al conserje. O 
también podemos introducimos en el ascensor y bajar directamente al garaje. El objetivo es 
el mismo, pero el tránsito diferente. 

La presente Tesis se centra en uno de los grandes objetivos de la arquitectura: dar. Cuando 
la arquitectura da se celebra la colectividad: florecen las relaciones y, por ende, el diálogo. 
La arquitectura congrega o dispersa, integra o segrega, alienta o repele, abre o cierra, 
amplifica o mitiga. Siempre ofrece, plantea, dispone y, en difinitiva, da.  

* * * 
 

La sociedad postmoderna tiende cada vez más al individualismo [Fig. 0]. Así lo constatan 
muchos intelectuales que proclaman el agotamiento de una sociedad que se mueve en un 
entorno veloz y voraz: 

Las cosas han cambiado un poco desde entonces, y la situación actual de esos edificios, 
refleja la caída en parte de esos ideales socialistas, donde una vida colectiva en 
decadencia deja paso a una vida cada vez más individualista desarrollada en recintos 
más aislados. En la mayoría de los casos, toda esa vitalidad comunitaria ha quedado 
reducida a una piscina o un jardín que intentan subsanar esa melancólica presencia de 
usos comunes, y el límite entre el espacio privado del edificio y el espacio público de la 
calle en muchos casos es simplemente resuelto con una valla metálica. Fenómenos como el 
de la globalización a través de las nuevas tecnologías acentúan este fenómeno de 
individualización y aislamiento. Incluso las instalaciones se proyectan desde esa posición 
individualista, que no economiza medios, y que persigue una venta rápida y rentable. 
Superadas ya las preocupaciones de higiene y habitabilidad de las Vanguardias, el reto es 
la recuperación y cualificación de esos espacios que fortalecen el medio social 9. 

 

                                                 

8 SMITHSON, Alison y Peter. Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson. Londres: Studio Vista, 1967. (p. 15). 
9 CALDUCH, Juan. «El arte amanuense». En: GIMÉNEZ, Antonio; MONZONÍS, Conchi (eds.). Vivienda colectiva. 
Vol. 4. Valencia: Pencil, 2006. (pp. 3-5).  
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Fig. 1. Children’s Labyrinth. Saul Steinberg, 1954. 
10ª Trienal de Milán. Detalle del mural de la sección Historia de la Arquitectura (fotomontaje del autor) 
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Juan Calduch nos pone en alerta: la colectividad agoniza. Las áreas comunes en los edificios 
de viviendas se han reducido al mínimo cumpliendo estrictamente con el mínimo 
normativo. Un empeoramiento en la calidad del espacio semipúblico del  edificio, deviene 
en una mayor dificultad para un encuentro interpersonal que enriquezca la atmósfera 
vecinal. 

La ciudad, por su parte, también muestra indicadores que ponen de relieve este fenómeno. 
La calle moderna como espacio de encuentro ha visto cómo su papel vinculante se 
difuminaba en un proceso que, afortunadamente y tras décadas, ha sido frenado: 

La calle es de nuevo concebida como tuvo que serlo originalmente, llamada como el lugar 
donde los contactos sociales entre residentes locales puede ser establecido: como una sala 
de estar comunal 10. 

 

Herman Hertzberger apunta que la devaluación de la calle como lugar de encuentro ha sido 
debido a los siguientes factores: 

-El incremento del tráfico motorizado. 
-El descuido de las áreas de aproximación al edificio por la aparición de elementos 
impersonales asociados a la construcción en altura (galerías, ascensores, pasajes cubiertos).  
-La desaparición de la calle como espacio comunal por el posicionamiento del bloque 
moderno de viviendas en altura [Fig. 1]. 
-El descenso de la densidad de viviendas y el número de habitantes por vivienda, 
acompañado por una mejora e incremento del espacio de la vivienda y del ancho de la calle: 
ésta tiende a estar más vacía porque la vida se desarrolla en el interior de aquélla. 
-La mejora de la situación económica de las personas, que lleva a la disminución del tiempo 
social invertido en la ayuda mutua: La prosperidad significa tender al individualismo11.  

Según Hertzberger, debe evitarse una separación rígida entre viviendas, e incentivar el 
sentimiento de vivir en colectividad. El punto de partida lo constituye todo un cúmulo de 
pequeños detalles diarios que tiende a subestimarse, pero que por otro lado enriquecen la 
interacción diaria, como los juegos infantiles o el hecho de mostrar interés por la salud del 
vecino12.  

  

 

                                                 

10 HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architecture [1991]. 6ª Ed. Rotterdam: 010 Publishers, 2009. (p. 
48). 
11 HERTZBERGER. Op. Cit. (p. 49). 
12 HERTZBERGER. Op. Cit. (p. 54). 
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Fig. 2. Mon Oncle. Jacques Tati, 1958. 

Itinerario por espacios intermedios y múltiples estímulos (fotomontaje autor) 
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Asimismo, el encuentro social tiene lugar dentro de un marco ambiguo que, por su 
condición fronteriza [Fig. 2], acoge la transición entre diferentes esferas de privacidad. Y es 
esta condición de frontera –de espacio con un espesor temporal y espacial donde sucede la 
vida–, caracterizada como señala Michel de Certeau: […] lugar tercero, juego de interacciones 
y de entre-vistas, la frontera es como un vacío, símbolo narrativo de intercambios y de 
encuentros13, en donde se centran los esfuerzos de la presente investigación.  

De manera más concreta y específica, estos lugares intermedios (vestíbulos, galerías, terrazas 
comunes, e incluso balcones) equidistan de lo público del espacio urbano y de lo 
estrictamente privado. Se trata de espacios de encuentro, de vistas, de estímulos, de cruces, 
de actividades, de control, de vigilancia, de protección, de adecuación escalar, de velocidad, 
de permanencia, etc.  

Y así gracias al patio, la casa tenía, tiene donde lo siga habiendo, verdadera intimidad, 
es decir, anchurosa, abierta intimidad donde la vida de relaciones es sin invadir las 
habitaciones de cada uno, la alcoba, lugar inaccesible, el comedor destinado únicamente 
a este uso, las salas de recibir en días y ocasiones solemnes. El patio es en verdad un lugar 
mediador. Un lugar mediador es el patio entre el espacio ilimitado y el espacio acotado, 
cerrado de las habitaciones de la casa14. 

 
La importancia de estos espacios radica en que permiten al individuo captar información 
derivada de su contacto con el exterior, así como abrir un abanico de opciones de 
comunicación. ¿Acaso no es la información el material de la nueva contemporaneidad?15 

Un elemento de comunicación horizontal como es la galería, no es una calle por el simple 
hecho de designarla de este modo. La calle elevada como embajador de ese espacio público 
del que proviene y catalizador de las relaciones sociales, va indisolublemente ligada a otro 
espacio público en el edificio o a un sistema de espacios. Un mayor o menor éxito en el rol 
social del espacio semipúblico lleva intrínsecamente aparejada la definición de factores 
como la densidad de personas que transitan ese espacio, el grado de apertura hacia el 
exterior, las cualidades materiales y topológicas, etc. Por lo que, en suma, una alteración de 
uno de estos factores, comporta una modificación del funcionamiento del espacio libre en 
favor o en contra del encuentro social.  

  

 

                                                 

13 CERTEAU, Michel de. La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. 1ª ed. reimp. México: Universidad Iberoamericana. 
Instituto Tecnológico y de Estudios de Occidente, 2000. (pp. 139). Edición original: L´invention du quotidien I. Arts de 
faire. Paris: Gallimard, 1990. 
14 ZAMBRANO, María. “La Casa: El Patio” [1964]. Texto conservado en la Fundación María Zambrano, con la 
signatura M-77. Citado en: Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, nº 3, Barcelona, 2001 (pp. 142-143).  
15 Manuel Gausa, en su libro OPEN (2009), manifiesta que después del espacio y el tiempo, el siguiente factor de cambio 
en la arquitectura ha sido la información. 
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Fig. 3. Social Media Guard. Coca Cola, 2014.  
Campaña para erradicar la práctica social “phubbing”. 
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Dentro de las diferentes manifestaciones arquitectónicas que nos ofrece la ciudad, el tejido 
residencial es el que más presencia tiene. Los edificios de vivienda crean ciudad, señalan la 
unidad urbana a la que pertenecemos y con la que nos identificamos dentro del magma de 
elementos urbanos que nos podemos encontrar. Es receptor del devenir de la urbe, y se presenta 
como un laboratorio del habitar humano. El edificio de viviendas se mueve desde la 
voluntad histórica de ser autónomo y monofuncional, para dar respuesta a los cambios 
actuales mediante la hibridación de su programa. 

Dentro del marco de los alojamientos colectivos, los espacios intermedios transitan 
constantemente entre lo público y lo privado, realizando  múltiples pactos a lo largo de su 
recorrido. Estas dos categorías son las manifestaciones espaciales de lo colectivo y lo 
individual respectivamente, y se conciben mutuamente. Dos parámetros las definen: acceso 
y gestión. 

Hoy en día, muchos centros comerciales recrean en su interior el ambiente de una calle, 
disponiendo de los mismos elementos que se encuentran en una calle de la ciudad. Ambos 
parecen iguales pero esa impresión es falsa. Las reglas que los gestionan son diferentes.  

Uno de los factores que ha propiciado la reducción de espacios intermedios ha sido la 
rentabilidad, pues su mantenimiento supone un coste adicional. De ahí que en algunos 
países europeos se esté incrementando cada vez más el número de cooperativas como 
instrumento para la promoción de edificios de viviendas, pues los deseos de los residentes se 
ven plasmados  en la creación de esos espacios, que no son impuestos por una vía ordinaria. 

Ciudad y edificio de viviendas van de la mano. La colectividad de la ciudad histórica 
consistía en la sorpresa, la diversidad, el tejido de baja densidad, la irregularidad. Los 
núcleos  urbanos se formaban en torno a la idea de la defensa y la fortaleza. Con el ensanche 
urbano llegó la monotonía, la extensión monofuncional, la ciudad dormitorio. Una 
evolución de esta última dio lugar a la lejanía y la dispersión de la ciudad en un tejido 
periférico huidizo, distante, aparentemente falto de identidad.  

Es paradójico que el último eslabón palpable de esta cadena, la ciudad globalizada, presente 
en su interior una colectividad que comparte espacios, sí, pero que también se refugia en la 
individualidad de la comunicación a distancia o en urbanizaciones fortaleza, retomando de 
nuevo preocupación defensiva de la ciudad histórica.  
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Fig. 4. Sobre la especificidad arquitectónica. Ernö Golfinger.  
Respecto a los demás dibujos, la viñeta diez muestra la transformación del espacio físico en colectivo.  
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La arquitectura y lo humano se unen para aportar el ingrediente necesario que revitaliza la 
vida en colectividad. Por un lado la posibilidad de disponer de soportes espaciales con una 
morfología adecuada que propicien –ahora aparece el segundo elemento– el florecimiento 
de una actitud más humana y vinculante [Fig. 3]. 

Esta postura que aboga por la importancia de las relaciones sociales en estos tiempos 
postmodernos, fue relatada en sus estudios sobre la condición humana por Hannah Arendt 
quien asigna a la vida activa tres formas de actividad que constituyen la vida humana: labor, 
trabajo, y acción, que se corresponden a su vez con tres condiciones naturales de la vida 
humana: cuerpo, Tierra, y la compañía de los otros. La autora reconoce que: Todas las 
actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos, si bien es 
sólo la acción lo que no cabe ni siquiera imaginarse fuera de la sociedad de los hombres16 [Fig. 4]. 

Dentro de su dimensión disciplinaria, la arquitectura manifiesta la acción a su modo: abre 
espacios para expresar sentido de unidad, los conecta creando interés, los orienta 
enmarcando lo importante, los aproxima para sentirlos. Esta acciones posibilitan a los 
usuarios que la recorren mirar al exterior estando en un interior, escuchar mientras 
caminan, transitar percibiendo estímulos; en definitiva, comunicarse. 

La presente Tesis despliega una serie de mecanismos teóricos e instrumentos de análisis para 
articular y acercar al lector un tema tan fecundo como las relaciones entre seres y elementos, 
y su capacidad para crear pautas de diseño estructurantes, extrapolables a otras escalas de 
acción. Y, como objetivo último, se tratará de poner de manifiesto lo próximas que pueden 
estar las asociaciones espaciales en la arquitectura y las interacciones sociales entre personas.  
 
 
 
 

 

  

 

                                                 

16 ARENDT, Hannah. La condición humana [1958]. Barcelona: Paidós Ibérica, 2005. (p. 37). 
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1. ESFERA POÉTICA:  
Soporte teórico  

El país de las Maravillas 
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1.1 Introducción al concepto de intermedio y entre 
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Fig. 5. La ola, de la serie «Treinta y seis vistas del monte Fuji». 
Katsushika Hokusai, 1615-1868. 
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1.1.1 Sobre el valor dialógico del límite 

Un recurso muy utilizado para presentar un tema de estudio consiste en partir de una definición 
de los conceptos. Así, la Real Academia de la Lengua Española, sobre uno de los términos 
alrededor de los cuales va a girar la investigación, el concepto de intermedio, explica: (Del lat. 
intermedĭus).1. adj. Que está entre los extremos de lugar, tiempo, calidad, tamaño, etc.17, y el 
concepto de entre: (Del lat. inter). 1. prep. Denota la situación o estado en medio de dos o más 
cosas18. 

Recuerda mucho a cuando se habla de la dialéctica «fondo-figura», dos modos de ver un objeto. 
Por ejemplo, ese objeto puede ser definido en positivo o en negativo: por el volumen que 
ocupa, o por el volumen que no ocupa, es decir, lo que lo rodea debido a su presencia. El 
primero define al segundo, e indirectamente el segundo al primero. Con el concepto de lo 
intermedio, pasa algo parecido. Para que haya un «entre» debe haber algo alrededor de él que 
necesite ser unido, y el «entre» para tener razón de ser, necesita unir algo.  

Hay una frase muy conocida de Kafka que permite reflexionar acerca de dónde se sitúa el límite 
entre dos cosas, dos mundos, dos extremos; claro que él la usa para un contexto más vinculado a 
sensaciones subjetivas: A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que 
alcanzar19. 

Esta cita da pie a introducir otro término, que juega un papel fundamental en este rol de 
mediador que se confiere al espacio intermedio, pues marca el límite, fija una distancia entre lo 
que une o separa. Según la Real Academia de la Lengua Española es: La línea real o imaginaria 
que separa dos terrenos, dos países, dos territorios, o por otro lado, el fin, término. U. en aposición en 
casos como dimensiones límite, situación límite. [Fig. 6] 

Un cuadro de Hokusai que pertenece a la serie de Vistas del monte Fuji [Fig. 5] sirve de 
comienzo. En el cuadro tras la aparente visión de la montaña, sin darnos cuenta el autor 
superpone la tierra y el mar, es decir utiliza un mecanismo para diluir el límite. Personalmente 
lo llamaría «mecanismo de traslación» pues una de las ondulaciones marinas del primer plano 
tiene un perfil que recuerda al de la montaña del fondo, y la ola crea un espacio (dramatizado 
por la espuma en forma de garra) que enmarca el monte –situado en el número áureo–, que se 
equilibra o se macla con la parte de cielo que está arriba. La creación de ese perfil montañoso en 
el mar y la macla, hacen que mar y tierra se entrelacen y deje de ser simplemente un cuadro con 
un fondo y una figura, proponiendo otro planteamiento y otras posibles interpretaciones. 

En sus escritos sobre filosofía del límite [Fig. 7] Eugenio Trías (Barcelona 1942), propone 
planteamientos para superar el estancamiento que sufre el pensamiento del momento, que  

 

                                                 

17 Real Academia Española. «Intermedio». En, Diccionario de la lengua española [en línea]. (22.ª ed.)(s.f.) [Consulta: 28 
Marzo 2012]. Disponible en: <http://buscon.rae.es/draeI/ SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intermedio>.  
18 Real Academia Española. «Entre». En, Diccionario de la lengua española [en línea]. (22.ª ed.)(s.f.) [Consulta: 28 Marzo 
2012]. Disponible en: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=entre>.  
19 KAFKA, Franz. «Consideraciones acerca del pecado. El dolor, la esperanza y el camino verdadero» nº 2 [1917]. En: 
Laurent, Alberto (Ed.). Kafka. Obras completas. Bosch, J.; Laurent A.; Mahler, R.; Martín, J. y Rottner, J. (Trad. del 
alemán). Tomo 4. Barcelona: Teorema, 1983. Colección Visión libros. (p. 1473). 
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Fig. 6. Reguero en París. Wols, hacia 1937 
Fig. 7. Portadas de «Lógica del límite» (1991) y «La razón fronteriza» (1999). Eugenio Trías. 
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parece encontrarse en una franja limítrofe, y de la cual se pretende que establezca un 
diálogo con las principales corrientes filosóficas usando esta nueva vía de pensamiento. 
Sobre la doble lectura que del límite podemos hacer y sobre su propia definición el autor 
dice:  

El límite es, siempre, una realidad ambigua en la cual aquello de lo cual el límite es 
límite se contagia y contamina de un «más allá» que lo determina desde dentro. Piénsese 
en la orilla del mar, o en la ribera de un río, o en la frontera de un país o territorio, o en 
la circunscripción de un objeto, o en la piel del cuerpo, o en la fachada de una casa 
(realidad urbana y arquitectónica, a la vez «interior» de la calle y escaparate que 
proyecta el interior de una casa hacia afuera); piénsese también en el horizonte que se 
percibe el mar, o en el horizonte de un sondeo telescópico en el universo20. 

Y en medio de lo que se quiere unir o marcar una distancia, aparece un espacio, un lugar, 
donde suceden cosas, que media entre las partes y donde se produce la batalla. En él 
suceden las idas y venidas de un pensamiento propuesto para hacer de enlace, sobre el cual 
forjar una transición y mitigar la oscuridad cultural que a veces se cierne sobre las ideas y su 
mutuo encuentro: 

Todo límite es, de hecho un doble límite que deja dentro, entre los términos relativos que 
pone en conexión, un espacio propio, lo que suelo llamar «cerco fronterizo o limes». 

Nota del autor: que el límite es un «doble límite» se infiere de la afirmación que voy a 
hacer respecto a la naturaleza «reflexiva» del límite, lo que hace que éste, 
espontáneamente, se desdoble. Sólo que ese desdoblamiento no genera dos términos 
extremos de carácter simétrico. Promueve, por el contrario, dos extremos asimétricos: uno 
de ellos el «cerco» de aquello que constituye nuestra experiencia [...]; y el otro cerco de 
misterio que trasciende de la propia incardinación del límite. Entre medio, a modo de 
«camino de en medio», comparece el «cerco fronterizo o limes», que debe ser concebido 
como una franja territorial susceptible de ser ocupada, colonizada y habitada21. 

No cabe duda de que, quizá por herencia cultural o por vicios en nuestra percepción, la 
tendencia es siempre concebir un límite como una sola cosa finita. De lo que se trata aquí es 
de mostrar que el concepto de intermedio implica otros componentes que podrían 
denominarse «colaterales», como su componente limítrofe en este caso, y que además tiene 
capacidad para albergar.  

 

 

  

 

                                                 

20 TRÍAS, Eugenio. La razón fronteriza. Barcelona: Ariel, 1999. (p. 48). 
21 Ibíd. (pp. 48-49). 
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Fig. 8. La relación entre lo grande y lo pequeño (friendship model diagram). Jacob Bakema, 1976. 
Fig. 9. Territorialidad y zona de confort persona. Francis D. K. Ching, 1995. 
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1.1.2 Paralelismo entre relaciones interpersonales y la arquitectura  

Aunque parezca descabellado, así como en el proceso de diseño se utilizan como metáforas elementos de 
la naturaleza para crear formas agradables y armoniosas, las relaciones entre objetos en el espacio guardan 
cierto parecido con las relaciones interpersonales entre las personas. De este modo, cada uno de nosotros 
define y defiende un cierto campo territorial o dominio a nuestro alrededor asociado a un modelo de 
conducta, que se percibe invadido por otra persona debido a su proximidad y acercamiento. Cuando 
ambas zonas de confort se ponen en contacto a una distancia subjetiva donde el individuo se siente 
confortable respecto a su interlocutor, se establece una situación propicia para una relación interpersonal. 
Respecto a las relaciones interpersonales y las dimensiones del espacio se define la sociometría [Figs. 8 y 9] 
como,  

[…] el estudio del papel simbólico y de comunicación de la separación que mantienen los individuos 
en diversas situaciones sociales e interpersonales, y de cómo la naturaleza y grado de esta disposición 
espacial se relaciona con los factores ambientales y culturales22.  

El filósofo Martin Buber (Viena 1878-Jerusalén 1965) [Fig. 10] desarrolló múltiples estudios sobre las 
relaciones interpersonales, en los que establece el diálogo como una herramienta relacional, como se 
puede comprobar en uno de sus libros más conocidos «Yo y tú»23 [Fig. 11], y que dejó huella en Aldo 
van Eyck, como se verá más adelante. En él, el autor realiza su clasificación personal de los diferentes 
mundos en los que sucede la experiencia de la relación, distinguiendo tres esferas en las que la relación es 
alcanzable: la vida con la naturaleza, la vida con el ser humano y la vida con los seres espirituales24. 

Un aspecto a tener en cuenta en una relación es la bidireccionalidad, es decir, tener en cuenta tanto un 
extremo como el otro, la ida y el retorno, lo que intermedia entre ambas partes, y el papel que juega en el 
fenómeno relacional que se produce. Así el autor dice:  

Relación es reciprocidad. Mi Tú me afecta a mí como yo le afecto a él. Nuestros alumnos nos enseñan, 
nuestras obras nos edifican. El «malvado» se vuelve revelador cuando le roza la palabra básica. ¡Cuán 
grandemente somos instruidos por los niños, por los animales! Vivimos inescrutablemente incluidos en 
la fluyente reciprocidad universal 25. 

Aquí se atisba y se empieza a dar forma a algo que nos recuerda a lo intermedio como mediador. En este 
momento sería bueno lanzar otro concepto relacionado con aquello que posee el papel de mediar, el 
concepto de «interfaz», concepto que se ve aplicado –como se verá en páginas siguientes– en la 
arquitectura de Kazuyo Sejima. Imaginemos los interfaces que utilizamos en nuestros aparatos 
informáticos, y que nos relacionan a nosotros con el ordenador, como puede ser el ratón que sostenemos 
con la mano, o un software que nos permite interactuar con las posibilidades que nos brinda una 
computadora. Aunque inmersos en las relaciones personales, la mediación según Buber resulta ser solo 
un obstáculo: 

 

                                                 

22 CHING, Francis D. K. Diccionario visual de arquitectura [1997]. 3ª Ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. (p. 91). 
Edición original: A visual dictionary of architecture. Nueva York: John Willey & Sons, Inc., 1995. 
23 BUBER, Martin. Yo y Tú. Díaz, Carlos (trad.). 2ª edición. Madrid: Caparrós editores, 1995. Colección Sprit. Edición 
original: Ich und Du. Berlín: Shocken Verlag, 1923. 
24 Ibíd. (p. 9). 
25 Ibíd. (p. 16). 
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Fig. 10. Martin Buber (1878-1965) 
Fig. 11. Portada del libro «Ich und du». Martin Buber, 1923 
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La relación con el Tú es inmediata. Entre el Yo y el Tú no media ningún sistema 
conceptual, ninguna presciencia y ninguna fantasía; y la memoria misma se transforma, 
pues desde su aislamiento se precipita en la totalidad. Entre el Yo y el Tú no media 
ninguna finalidad, ningún deseo y ninguna antelación: y el anhelo mismo cambia puesto 
que pasa del sueño a la manifestación. Toda mediación es un obstáculo. Sólo donde toda 
mediación se ha desmoronado acontece el encuentro. Ante la inmediatez de la relación 
todo lo mediato resulta insignificante26. 

  

 

                                                 

26 Ibíd. (p. 13). 



 46

 
 
 

  

 
 

 
 
Figs. 12. Fotogramas del filme «Apocalipto». Mel Gibson, 2006  
Fig. 13. «Lightning field». Walter De Maria, 1977 
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1.1.3 Lo intermedio en otras disciplinas  

Algo que refuerza este concepto de lo intermedio es su uso en otras disciplinas, como por 
ejemplo el cine. Un recurso muy utilizado en las películas es ambientarlas en un momento 
de transición. Por ejemplo la película «Apocalypto» (Mel Gibson, 2006) [Figs. 12], filme 
americano de ficción ambientado en la cultura maya, se localiza justo un poco antes de la 
llegada de los conquistadores españoles, y es curioso cómo se intuye la inminencia de la 
extinción de una tribu, bien sea por su propia raza, o por extranjeros. Del mismo modo en 
«The Artist» (Michel Hazanavicius, 2011) película francesa rodada en blanco y negro, se 
presenta una historia localizada justo en la transición del cine mudo al cine sonoro. 

Parece que presentar o localizar un hecho, entre dos circunstancias, entre «dos mundos», 
aporta mayor interés a dicho evento, la proximidad dota de tensión al momento en 
cuestión. ¿Quién no ha jugado de pequeño con dos imanes, y los ha ido aproximando hasta 
el punto justo en el que uno de los dos se precipita hacia el otro debido a la atracción 
magnética sufrida? Es justo ese momento, un momento cargado de tensión (recordemos la 
célebre frase de Kafka). O como cuando en un átomo los electrones de valencia son atraídos 
por otro átomo cercano para formar enlaces. 

Esto en cuanto al cine, pero en el campo de la escultura también encontramos obras donde 
se refleja este concepto. Así en la instalación «The Lightning Field» (1977), un trabajo de 
Land Art situado en Catron County, Nuevo México, realizado por el escultor Walter De 
Maria –con 400 postes de acero inoxidable con puntas sólidas y puntiagudas, dispuestas en 
un rectángulo 1 milla x 1 kilómetro– consigue en cierta medida un espacio de máxima 
tensión y energía al colocarse de nuevo «entre» dos realidades [Fig. 13]. Del mismo modo, 
una playa sería el lugar de máxima tensión y energía entre la tierra y el mar. Para De Maria 
y sobre su obra, …la relación del individuo con el espacio es fundamental, puesto que al 
recorrer el espacioso terreno este descubre constantemente nuevos ángulos y perspectivas27. Este 
interés queda patente en el plan que se ideó para visitar la obra. Los interesados debían 
permanecer allí un mínimo de 24 horas, …el terreno no es escenario de la obra, es parte de la 
obra28. 

En pintura hay un ejemplo muy conocido que desdibuja los límites entre cuadro y 
espectador, creando un espacio intermedio: el cuadro de Diego Velázquez «Las Meninas» 
[Fig. 14]. En la obra, utilizando mecanismos como el reflejo de las figuras de los reyes en un 
espejo, el propio pintor atraviesa la frontera del lienzo y nos hace partícipes del espacio que 
encierra el cuadro. A este respecto Michel Foucault, dedica un capítulo entero al cuadro de 
Velázquez, para cuya comprensión tuvo que introducirse en el contexto histórico-cultural 
del autor y de su pintura, así como en conocimientos sobre técnica pictórica, dedicando 
mucho tiempo tanto a la observación general del cuadro, como a cada uno de los posibles 
insignificantes detalles, con el objetivo de buscar el sentido global de la obra: 
 

                                                 

27 DE MARIA, Walter. «The Lightning Field». Artforum 18, nº 8, abril 1980. (pp. 52–59). En: LAILACH, Michael. 
Land Art. Grosenick, Uta (Ed.). Álvarez, P. (Trad. del alemán). Colonia: Taschen, 2007. Serie: «back to visual basics». (p. 
38). 
28 Ibíd. (p. 38). 
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Fig. 14. «Las meninas». Velázquez, 1656 
Fig.15. Obras de la exposición «Espacios intermedios». 

Sin título, fotografía color. Shirin Neshat, 2007 
 Sin título, fotografía color (díptico). Rubén Ramos Balsa, 2002 
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Pero allí, en esta dispersión que aquélla recoge y despliega en conjunto, se señala 
imperiosamente, por doquier, un vacío esencial: la desaparición necesaria de lo que la 
fundamenta –de aquel a quien se asemeja y de aquel a cuyos ojos no es sino semejanza. Este 
sujeto mismo –que es el mismo– ha sido suprimido. Y libre al fin de esta relación que la 
encuadra, la representación puede darse como pura representación29.  

En la misma línea de las enseñanzas dialogantes de Martin Buber, Herman Herzberger, 
desarrollando más aún sus lecciones para los estudiantes de arquitectura y, sobre el citado cuadro 
apunta que …Lo que nos interesa es que el espacio real y el espacio de la realidad pintada se 
entrelazan. […] Aquí las dos ilusiones entran la una en la otra30. 

Varios ejemplos de fotografía, mucho más recientes, los podemos encontrar en la exposición que 
tuvo lugar en el MACUF de A Coruña desde el 30 de junio al 30 de octubre de 2011 [Fig. 15], 
cuyo punto de partida es el análisis de la noción de «espacio intermedio», desarrollada en este 
campo por el filósofo francés Jacques Rancière:  

El Espacio Intermedio entendido como lugar de la experiencia, en el que se desarrollan los 
procesos, como lugar en el que tienen lugar las construcciones, como lugar de cruce entre las 
disciplinas artísticas, como el lugar, en definitiva, donde habita el arte contemporáneo31.  

Aplicando este concepto al arte contemporáneo, uno de los comisarios de la exposición, David 
Barro, añade que este tipo de espacio es el que se manifiesta entre la obra y el espectador: El arte 
no es una estética de la contemplación sin más. Es una ciencia del comportamiento del espectador 
porque hay obras que solo se completan con la experiencia de aquellos que las ven32. 

En la literatura se ha utilizado mucho como recurso y espacio de transición, la caída hacia el 
interior de la Tierra, hacia el mundo de la fantasía, desde lo conocido hacia lo desconocido. Así 
en «Alicia en el país de las maravillas» (Carroll, 1865), la travesía tiene lugar en una caída por un 
túnel, y en «El Maravilloso Mago de Oz» (Frank Baum, 1900), el viaje se realiza a través de un 
«túnel en movimiento», un tornado. En ambos casos el espacio frontera de relación asimétrica, 
implica un descentramiento del sentido, una desorientación que lleva a una situación conflictiva. 

En Alicia, la noción de frontera se desdibuja; ya no es un punto o una línea que hay que traspasar, sino 
que implica un desplazamiento representado por el viaje. Cuando empieza a caer: Primero, trató de 
mirar hacia abajo para averiguar hacia dónde iba, pero estaba demasiado oscuro para ver nada […] y 
cuando termina de caer: […] y al instante se puso en pie de un salto, miró hacia arriba, pero estaba 
totalmente oscuro33.  

 

                                                 

29 FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Frost, Elsa Cecilia (Trad.). 32ª 
Ed. en español. Buenos Aires: siglo XXI, 2005. (p. 25). Edición original: Les mots et les choses, une archéologie des sciences 
humaines. Paris: Gallimard, 1966. 
30 HERTZBERGER, Herman. Space and the Architect. Lessons for Students in Architecture 2 [1999]. Rotterdam: 010 
Publishers, 2010. (p. 20). 
31 LUIS ESTÉVEZ, José. «Cinco reflexiones del arte sobre el 'espacio intermedio’» El País. [en línea]. Archivo edición 
impresa. 3 julio 2011. Disponible en: <http://elpais.com/diario/2011/07/03/galicia/1309688295_850215.html.> 
32 Ibíd. 
33 CARROLL, Lewis. Alicia en el país de las maravillas [1865]. Madrid: Akal, 1999. (pp. 26-28). 
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Fig. 16. Caída de Alicia por el túnel. Walt Disney, 1951. 
Fig. 17. Cadáver exquisito. Arriba-abajo: Max Morise, Man Ray, Yves Tanguy, Joan Miró. 
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El concepto requiere aquí que haya oscuridad al principio y al final [Fig. 16], y manifiesta 
un descentramiento. Si ese espacio intermedio no puede definirse partiendo de su centro, la 
única referencia es el pasaje mismo34. En el caso del mago de Oz, se señala el centro de otra 
manera: Los vientos del norte y del sur se encontraron donde se hallaba la casa, formando allí el 
centro exacto del ciclón. En el vórtice o centro del ciclón, el aire suele quedar en calma […]. 
Pero en este caso el espacio fronterizo se mueve y con él su centro: […] pero la gran presión 
del viento sobre los cuatro costados de la cabaña la fue elevando cada vez más, y en lo alto 
permaneció, siendo arrastrada a enorme distancia y con tanta facilidad como si fuera una 
pluma35. El desplazamiento inmerso en la oscuridad representa también descentramiento. 

Y como dirían los poetas del surrealismo: En un cadáver exquisito36 [Fig. 17] lo importante 
son las líneas de conexión […]37. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

34 SBDAR, Julieta. «El espacio intermedio». En, Literatura inglesa [Blog]. Cátedra Margarit, 18 diciembre 2013. Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Disponible en: <https://litinglesa.wordpress.com/2013/12/18/el-
espacio-intermedio/>. 
35 FRANK BAUM, Lyman. El maravilloso mago de Oz [1900]. Madrid: Aurigar, 1985. (pp. 2-3). 
36 Cadáver exquisito: juego consistente en que varias personas componen una frase o un dibujo en cada uno de los pliegues de un 
papel sin que ninguna de ellas pueda saber qué han escrito o dibujado las anteriores. El ejemplo clásico que ha dado nombre al 
juego se obtuvo con este procedimiento: el cadáver-exquisito-beberá-el vino-nuevo. En: BRETON, André; ELUARD, Paul. 
Diccionario abreviado del surrealismo [1938]. Jackson, Rafael (Trad.). Madrid: Siruela, 2003. La biblioteca azul. Serie 
mínima. (p. 25). 
37 GAUSA, Manuel (et al.). Diccionario metápolis de arquitectura avanzada. Barcelona: Actar, 2001. (p. 6). 
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1.2 Lo intermedio en la arquitectura 
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Fig. 18. Espacio de cubierta colonizado. Herman Herzberger, 1991. 

Fig.19. Casa-S, fachada, imagen nocturna. SANAA, 1997. Casa-S. Espacio interfaz. SANAA, 1997. (izd.-dcha.) 
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1.2.1 Un espacio de relaciones 

Después de haber indagado en el concepto de «lo intermedio y el entre», y su aplicación a 
diversas disciplinas, se traslada esto al mundo de la arquitectura, para adentrarnos en el 
espacio público de la ciudad y, posteriormente, en uno de sus elementos constituyentes más 
relevantes, la vivienda, concretamente en los edificios de vivienda colectiva y en los espacios 
colectivos que manifiestan la noción anteriormente explicada. 

Uno de los primeros  personajes en inspirarse y traducir las ideas del filósofo Martin Buber 
en el campo arquitectónico fue el arquitecto Aldo van Eyck, que se interesó desde su etapa 
de estudiante de arquitectura en la obra del filósofo. Van Eyck mostró este interés por 
cuestiones humanas en textos que publicó en la revista Forum, de la que fue co-editor en los 
años 1959-1963 y 1967.  

Posteriormente Herman Hertzberger, discípulo de este último, continuó desarrollando estas 
ideas en sus edificios e investigaciones, como muestra su obra de orientación didáctica 
«Lessons for students in architecture» (1991), donde utiliza como introducción textos del 
mencionado filósofo, y en la que hace un amplio despliegue de imágenes sugerentes y 
ejemplos reales, para introducir la temática público-privado y los espacios in-between.  

La siguiente imagen tomada probablemente en Holanda por el propio Hertzberger, da que 
pensar. ¿Es este espacio público o privado? [Fig. 18] La duda se plantea en el caso de una 
cubierta que comparten dos propietarios: ¿se trata de un espacio intermedio o por el 
contrario uno de ellos se está aprovechando del otro? Desde otro punto de vista cabría 
preguntarse ¿no está haciendo la estructura de madera de intermediador entre el edificio y el 
espacio de cubierta, en un principio carente de uso, mediante el traslado de la actividad de 
los usuarios desde el interior al exterior, rompiendo así la barrera entre lo íntimo y la 
exterioridad? Se podría decir que la imagen muestra un umbral, pero no de entrada a una 
casa, sino de salida. 

En el apartado anterior, se comentaba el papel del espacio colchón que media como 
«interfaz» entre interior y exterior. Trasladando dicho concepto a la arquitectura emerge la 
noción de espacios intermedios como los propuestos por Kazuyo Sejima en la Casa-S 
(Okayama, Japón, 1997). En el inmueble viven los padres con sus hijos, y por otro lado los 
abuelos. El programa de usos consiste en un nivel inferior con los dormitorios, y otro 
superior con un salón comedor. Rodeando todo este núcleo, aparece una galería a doble 
altura [Fig. 19], un espacio que se podría definir como de gravedad cero entre estas y la piel 
de policarbonato ondulado del edificio. Así se produce un espacio semiexterior que conecta 
todas las habitaciones y, al mismo tiempo, funciona como una cámara de aire que protege 
del frío y del calor intensos procedentes del exterior. En las imágenes se aprecia este aspecto 
de membrana que posee la piel, como si se tratase de un capullo de mariposa que deja 
entrever su contenido debido a las variaciones de luz. También es verdad que en este caso la 
galería tiene un uso común.  
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Fig. 20. Tin Tin. El asunto tornasol. Hergé, 1965. 
Fig. 21. Página de introducción del Libro I, edición original de la Autobiografía. Frank Lloyd Wright, 1932. 

  



 57

En definitiva esto se resume al fin y al cabo en vacío, espacio exterior,  espacio urbano, pero no 
residual sino dotado de alguna cualidad: 

Los lugares intermedios tienen condiciones parecidas a los demás pero siempre añaden una 
condición de inestabilidad que les caracteriza, que es, tal vez, la más emocionante. La 
tendencia a los extremos, a las situaciones absolutas, hace que los estados intermedios sean 
siempre próximos a lo provisional. Son por tanto dinámicos, como de paso, recorridos 
mientras se cambia de situación estable, mientras se cambia de medio, mientras se cambia de 
estado físico38. 
El vacío no separa, entonces une. Es una grapa entre acontecimientos que enlaza, ya que es 
el propio vacío el que permite articular recorridos, soportes y accesos, produciendo mallas –o 
canales– de conexión; reales o virtuales39. 

Se suele decir que el espacio público, o por ejemplo el espacio que queda entre dos edificios es lo 
más importante. Ese espacio libre (urbano), constituye el soporte y la encrucijada para la 
manifestación de múltiples fenómenos, espaciales, sociales, urbanos, etc. Pensemos por ejemplo 
en una playa, un espacio público tienen lugar múltiples actividades simultáneamente. Estos 
espacios intermedios, son espacios tensionados [Fig. 20], bien por el vínculo que materializan y 
representan, o por los usos que en ellos se pueden llevar a cabo, y es esta tensión la que les dota 
de carácter, identidad cualidad. Alison y Peter Smithson los llamaban charged voids (vacíos 
cargados). 

La siguiente anécdota de Frank Lloyd Wright aclara mejor esta idea. En la introducción de su 
autobiografía habla de cómo un niño y su tío, salen a dar un paseo por el campo nevado, y 
cuando finalizan el recorrido, el adulto intenta mostrarle al niño que sus huellas –las que han 
seguido una línea recta– dibujan el camino correcto, a diferencia del recorrido serpenteante que 
ha seguido el niño [Fig. 21], lleno de episodios y descubrimientos: El chico estaba confundido. 
Tío John se había dejado algo, algo que era lo realmente importante para él40. 

En lo que se fijó el niño es en que tenía más interés para él, el recorrido, el itinerario como 
secuencia de experiencias, que el trayecto en línea recta desde un punto hasta otro. Este 
fenómeno se puede observar cuando se recorre sistemas de circulaciones de algunos edificios de 
viviendas, que dependiendo de la cantidad de usos y espacios complementarios allí existentes, 
promueven una actitud u otra. 

Curiosamente casi cien años separan esta fábula, de un manifiesto tan contemporáneo como el 
que propone Sou Fujimoto en su arquitectura, cuyo interés está en la ambigüedad de sus 
espacios exteriores, capaces de generar descubrimientos fortuitos: El delicado proceso de generar 
descubrimientos fortuitos puede haber sido concebido para reducir la distancia entre lo natural y lo 
artificial41. 

 

                                                 

38 BALLESTEROS, José A. «Intermedios, lugares». En: GAUSA, Manuel (et al.). Diccionario metápolis de arquitectura 
avanzada. Barcelona: Actar, 2001. (p. 342). 
39 GAUSA, Manuel. «Entre (o entredós)». En: Ibíd. (p. 194). 
40 WRIGHT, Frank Lloyd. Autobiografía 1867-1959. Avenda, José (Trad.). Madrid: El croquis, 1998. (Versión original: 
An autobiography. New York: Longmans Green, 1932). (p. 22). 
41 FUJIMOTO, Sou. En: El croquis: Sou Fujimoto 2003-2010. Vol. 151. Madrid: el croquis editorial, 2010. (p. 213). 
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Fig. 22. Galería «Vittorio Emanuele». Giuseppe Mengoni, 1865-1877. 
Fig. 23. Casa «Farnsworth». Ribera del río Fox, Plano, Chicago. Mies van der Rohe 1945-1951. 
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Quizás en el campo de la arquitectura, la manifestación más común con la que se relaciona lo 
intermedio, son aquellos espacios de acceso que gestionan la salida a la calle o entrada al edificio 
[Fig. 22], que protegen de la lluvia, del sol, o que simplemente permiten que psicológicamente 
se perciba de manera suave el cambio al pasar de un «mundo» a otro: 

Transición en la entrada: En todos estos casos, lo que realmente importa es que exista la 
transición como lugar físico real entre exterior y el interior, y que al atravesar ese lugar 
cambie la vista, los sonidos, la luz y la superficie sobre la que se camina. Son estos cambios 
físicos– y sobre todo el cambio de vista– los que crean en nuestra mente la transición 
psicológica42. 

En la producción del Movimiento Moderno, existen casos que ejemplifican a la perfección esa 
voluntad de acercar a una escala más humana, el encuentro entre dos naturalezas distintas. Sin ir 
más lejos en la casa Farnsworth [Fig. 23], Mies van der Rohe crea una gradación de espacios de 
naturaleza intermedia para resolver la transición entre la casa y el exterior, potenciando más la 
idea de fluidez espacial propuesta en el interior que parece derramarse como agua por unos 
escalones. Lo consigue situando una plataforma al aire libre a una altura intermedia entre el 
suelo exterior natural —el terreno— y el umbral de la entrada de la vivienda, que se configura 
con la prolongación de los planos que conforman el espacio de la vivienda. 

Otras manifestaciones, aparte del acceso, se pueden desarrollar más hacia el interior del edificio 
y estar repartidas por el edificio, al igual que los parques, avenidas y calles salpican una ciudad, 
dándole cohesión circulatoria a modo de pasillos, como espacio de desahogo, materializándose 
en un descansillo con un sofá para sentarse, o como espacio público interiorizado para multitud 
de personas, como puede ser una azotea donde se celebra un evento [Fig. 19].  

Josep Mª Montaner, en su estudio de «sistemas arquitectónicos contemporáneos» (2008), 
partiendo del concepto de sistema arquitectónico, propone una revisión desde la arquitectura 
moderna hasta la actualidad, que pone de manifiesto la importancia de los vínculos entre las 
partes, para profundizar en las relaciones entre objetos y el espacio que las articula, dejando a un 
lado las características individuales de cada uno. Así afirma, frente a los diversos problemas que 
genera el objeto moderno que tiende a la perfección maquinista y a la contradictoria objetividad 
desmaterializada: 

[...] sólo queda el camino de las relaciones entre objetos, los sistemas abiertos y complejos, la 
radical diversidad de las formas dinámicas, creadas como proceso y que quieren llegar a estar 
sin ser impuestas ni definitivas. La doble y consecutiva crisis del objeto clásico simétrico y del 
objeto moderno aislado tiene que ver con otro factor esencial: la paulatina importancia del 
contexto –sea social, urbano, topográfico o paisajístico– que pone continuamente a prueba la 
eficacia del objeto, o que comporta, inevitablemente, la exigencia de una mayor adecuación 
de los sistemas de objetos a las características del entorno. Por ello, hablamos de los sistemas 
arquitectónicos contemporáneos y estos sólo pueden entenderse en relación a su contexto43. 

 

                                                 

42 ALEXANDER, Christopher. Un lenguaje de patrones: Ciudades. Edificios. Construcciones. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. 
(p. 494). Edición original: A pattern language. Towns. Buildings. Construction. Nueva York: Oxford University Press, 1977.  
43 MONTANER, Josep Mª. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. (p. 18). 
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Fig. 24. «Proyecto para una plaza». Alberto Giacometti, 1931-1932. 
Fig. 25. «Casa del Fascio». Planta del lugar propuesta mostrando vectores externos. Peter Eisenman, 1963. 
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El autor defiende, por tanto, un punto de partida polémico: que la aportación de la arquitectura 
moderna no fue tanto la de proyectar objetos abstractos y configurar espacios interiores modernos, 
sino pensar los sistemas de relación entre objetos y modelar el espacio exterior de relación entre 
objetos:  

Ello fue así porque su principal objetivo fue crear unas estructuras urbanas abiertas, capaces de 
crecer y hábiles para integrar la naturaleza. [...] se hizo posible comprender la importancia del 
vacío urbano: de ser la nada incomprensible pasó a ser el espacio vital, la materia del proyecto44. 

La escultura de madera de Alberto Giacometti «Proyecto para una plaza» (1930-1931), ejemplifica 
esta forma de entender el espacio público moderno, donde varios objetos abstractos se posicionan 
sobre una plataforma, soporte de las fuerzas relacionales que fluyen sobre el plano [Fig. 24]. 

Para apoyar esta tendencia caracterizada por la preocupación por las relaciones –independiente de su 
naturaleza–, se pueden mencionar varios autores que suscriben la idea. Peter Eisenman45 presentó su 
tesis en 1963, en la que formula esta idea, partiendo de los análisis y textos de Terragni [Fig. 25]. Él 
sostiene que todo objeto por muy abstracto que pueda ser, en cierta manera incorpora en su 
organización interna (relación de las partes y elementos entre sí) cierto diálogo con el lugar donde se 
ubica, es decir un espacio de relaciones. Ambos autores coinciden en este sendero crítico 
postmoderno, que desmitifica la etiqueta maquinista-objetual impuesta a la modernidad. 

Juan Miguel Hernández León refuerza esta idea, hablando de la localización de elementos del 
proyecto. A modo de conclusión y hablando, más específicamente, de parámetros subjetivos 
originados por fuerzas de origen interno: Lo importante, por tanto, a ojos del arquitecto moderno, no 
son los aspectos ornamentales o epidérmicos, sino las relaciones que somos capaces de establecer con las 
características del lugar46. 

Esta preeminencia del vacío y los sistemas de relaciones [Fig. 26], hace que se produzcan múltiples 
propuestas urbanas mejor articuladas, de conciencia y escala más humana. En ellas los límites entre 
arquitectura y urbanismo se vuelven borrosos, se solapan más con el uso de diferentes estratos 
urbanos y sus respectivas intersecciones. 

Al tratar del paralelismo entre las relaciones interpersonales y la arquitectura [Fig. 8], el diagrama de 
Jacob Bakema sobre La relación entre lo grande y lo pequeño mostraba la analogía aparente entre un 
grupo de personas con un determinado vínculo social o físico, y un grupo de edificios. Este 
parentesco entre los vínculos de las cosas y la vida misma, se hace patente en la obra de la 
comunidad de arquitectos van den Broek y Bakema. Esta visión más humana, se explica porque 
formaron parte del relevo arquitectónico, que puso en duda muchos de los postulados del 
Movimiento Moderno a nivel internacional, como se verá más adelante. Sobre las relaciones Jacob 
B. Bakema apunta: 
 

                                                 

44 Ibíd. (p. 19). 
45 Véase: EISENMAN, Peter. The formal basis of modern architecture. Switzerland: Lars Müller publishers, 2006. 
Dissertation submitted for the degree of doctor of philosophy. Cambridge, Mass.: University of Cambridge, 1963. 
46 HERNÁNDEZ DE LEÓN, Juan Miguel. «La resonancia del lugar. Arquitectura contemporánea y contexto». En: 
AA.VV. Arquitectura y ciudad. La tradición moderna entre la continuidad y la ruptura. Capitel, Antón (Coord.). Madrid: 
Ediciones Arte y Estética, 2007. (p. 27). 
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Fig. 26. Diagrama del movimiento del tráfico,  

estudio de planeamiento en Filadelfia. Louis Kahn, 1953. 
Fig. 27. Plan Pampus, imagen desde viviendas. Amsterdam, Holanda, 1965.  

Relación entre espacio público y espacio privado. Lijnbaan, Rotterdam.  
Architectenbureau van den Broek y Bakema, 1949-1953.(arriba-abajo). 
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[…] cada día descubrimos que lo único que existe son las relaciones y quizás puede 
incluso decirse que la finalidad de la vida humana consiste en llegar a percatarnos de los 
principios fundamentales de una vida completa llena de relaciones. Por ello [...], en el 
desarrollo de los conceptos espaciales en arquitectura y urbanismo, hablamos a menudo 
de continuidad en el espacio. […] Las relaciones entre las cosas y dentro de las cosas son 
de mayor importancia que las cosas mismas47. 

A diferencia del espacio público que proponía el modelo de ciudad moderna –donde la 
circulación rodada era el medio para percibir unos espacios libres sobredimensionados–, con 
nuevas fórmulas de hacer ciudad, el peatón recuperaba el protagonismo [Fig. 27]. Por 
ejemplo, el centro comercial Lijnbann, tiene éxito porque organiza una calle peatonal 
independiente del tráfico de vehículos. Esta solución basada en un eje comercial servirá de 
referencia a proyectos posteriores.  

Dejando de lado terrenos más ambiguos de hibridación y a nivel urbanístico, el contacto 
entre la ciudad (espacio público) y arquitectura (espacio privado), se produce en una 
estrecha franja a cota cero donde los edificios se tensionan hacia arriba buscando levantarse 
del suelo y liberando así el espacio de planta baja, permitiendo permeabilidad y fluidez 
espacial, como se proponía en el Movimiento Moderno. Pero contrariamente, ha habido 
otra tendencia derivada de la necesidad de relación con los transportes y sistemas 
infraestructurales, que ha excavado el subsuelo buscando otros niveles de comunicación, en 
definitiva incrustándose en él, confraternizando espacio urbano y espacio edificado. 

Pero esta vinculación del edificio con la ciudad ha cambiado mucho. Las formas de acceso a 
lugares públicos y privados ha cambiado: El comercio local pierde solidez frente al 
desplazamiento de este a grandes superficies, dejando lugar a otros usos; el factor de 
seguridad privatiza sectores; una parte de las aceras y el espacio público son interiorizadas 
por los edificios, etc. El dominio del tráfico motorizado a partir de principios del siglo XX, 
provoca la apertura de la ciudad, la dispersión y fragmentación de los usos urbanos. Esto 
provoca como alternativa, la variación de la sección tradicional de la calle, en otra que 
desvincula el tráfico motorizado, del recorrido peatonal, el comercio, y las actividades 
urbanas, donde aparentemente parece tener mayor éxito el paseo deprimido48. 

  

 

                                                 

47 BAKEMA, Jacob B. «Relaciones entre hombres y cosas». En: ROGERS, Ernesto Nathan; SERT, José Luis; 
TYRWHITT, Jaqueline (eds.). El corazón de la ciudad. Por una vida más humana de la comunidad (CIAM 8, Hoddesdon, 
1951). Barcelona: Hoepli S. L., 1955. En: MONTANER. Op. Cit. (p. 31). 
48 RUBERT, María. «Espacio público y cota cero». En: DPA: Documents de Projectes d’Arquitectura. Cota cero. nº 21, junio 
2005, (pp. 12-19). 
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Fig. 28.. «De re aedificatoria». Leo Battista Alberti, 1485. Tratado sobre arquitectura en 10 libros, en latín  

(escrito probablemente de 1443 a 1445 y de 1447 a 1452). No se editó hasta 1485 en Florencia. 
Fig. 29. Propuesta para Saemangeum, Korea. A.R.U., 2008-2010. 
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1.2.2 Arquitectura como ciudad 

En 1485 se publicó «De re aedificatoria» de Leon Battista Alberti [Fig. 28], tratado sobre 
arquitectura en el que se introduce la visión organicista respecto a la arquitectura y la ciudad. 
Alberti señalaba que la ciudad contiene en su estructura los elementos necesarios de una casa, y 
complementariamente define la casa como un organismo que contiene los elementos de una 
ciudad, dejando ver la correspondencia existente entre las partes y el todo. Aunque desde un 
punto de vista más interesado en aspectos sociales, otros autores como Herman Hertzberger, 
también han dejado constancia de esto enfoque, defendiendo que los edificios de uso colectivo, de 
uno u otro modo, son organizados como ciudades: 

Edificios donde un gran número de personas se juntan vienen a funcionar como pequeñas 
ciudades. Por lo que ellos pueden de hecho ser organizadas y diseñadas como tal. […] Cuanta 
más gente se junte para funciones, reuniones o fiestas en grandes espacios, o de hecho para 
trabajar en pequeños cuartos a puertas cerradas, más se parecerá la organización a una 
ciudad49. 

Más recientemente, el arquitecto japonés Sou Fujimoto hace una observación semejante en su 
texto «Arquitectura primitiva»50 (2009), comentando que la casa y la ciudad manifiestan la misma 
idea pero de diferente manera. 

Por el contrario, no se debe olvidar que la ciudad ha experimentado transformaciones notables en 
su configuración debido a la dispersión, provocando la gestación de modelos de habitar que no se 
corresponden con esta idea de aescalaridad entre ciudad y casa. Luis Fernández-Galiano, en tono 
pesimista dibuja esta reflexión descorazonadora:  

En los umbrales del siglo XXI, la ciudad no es ya una casa que podamos habitar con confianza, 
y aún menos es la casa una ciudad que suministre los elementos esenciales de la sociabilidad. Se 
diría que la ciudad ha devenido inhabitable, y la casa insociable, de suerte y manera que 
ambas sólo pueden unirse por una conjunción disyuntiva: la casa o la ciudad, porque la ciudad 
contemporánea se ha hecho tan enemiga de la casa como ésta de la ciudad actual. De hecho, la 
casa –o más bien la multiplicación interminable de residencias unifamiliares o unipersonales– 
ha creado su propia ciudad, una variante desmadejada y diluida de lo urbano que los 
reformadores del siglo xix llamaron ciudad-jardín, y que hoy preferimos calificar de suburbana 
para no denominarla infraurbana o antiurbana51. 

«Architecture as city» —Arquitectura como ciudad—, es un interesante acercamiento 
arquitectónico al diseño de la ciudad [Fig. 29] del grupo de investigación A.R.U.52. Lo 
interesante aquí, es que para una cultura oriental (con las diferencias conceptuales que esto implica 
por tradición y cultura), es habitual el análisis de la tradición. El método consiste en  

 

                                                 

49 HERTZBERGER, Herman. Space and the Architect. Lessons for Students in Architecture, 2 [1999]. Rotterdam: 010 
Publishers, 2010. (p. 136). 
50 FUJIMOTO, Sou. «Futuro primitivo». (p. 134). En: 2G. Sou Fujimoto, nº 50, 2009 
51 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. «La casa o la ciudad». En: Arquitectura Viva, nº 112, 2007. (p.?) 
52 Architectural Research Unit, de la Universidad Metropolitana de Londres, para un concurso/taller en la ciudad de 
Saemangeum en Corea del Sur, sobre el que empezaron a trabajar a partir de enero de 2008 con motivo de una invitación 
internacional.  
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Fig. 30. «Natura morta». Bodegón. Giorgio Morandi, 1946. 
Fig. 31. El jardín del perfecto brillo en el palacio antiguo de Verano (yuan ming yuan).Representa el estilo  
naturalista que fue llevado por occidentales a China a finales del siglo XVIII entendido como Sharawadji. 

  



 67

estudiar trazados urbanos paradigmáticos de la historia de la ciudad (como el Plan Cerdà de Barcelona), 
para reinterpretarlos a través de una lente contemporánea, aplicarlos en determinados puntos estratégicos 
y producir tejido edificado que contribuya a la riqueza de espacio público urbano, cargado de vitalidad y 
capacidad comunicativa. Según uno de los directores del proyecto, Philip Christou:  
 

[…] ¿Cuál es la diferencia entre algo que es ciudad y algo que no lo es? Tiene que ver con las relaciones 
entre personas, sus acuerdos para vivir cerca, y antiguamente con una pared para protegerse cada uno, 
para compartir leyes e instituciones, para llegar a ser ciudadanos, para tener una vida civilizada. Eso es 
lo que una ciudad es –un acuerdo social entre personas que viven juntas53. 

Como en las naturalezas muertas de Giorgio Morandi [Fig. 30], donde el pintor agrupa diferentes 
objetos aparentemente mudos, tensionados entre sí y que hablan de relaciones espaciales, en los espacios 
concebidos como negativos de los sólidos, de la parte y el todo, un simple desplazamiento de uno de los 
objetos cambia el espacio contiguo, provocando diferentes matices de luz y de color, y nuevas tensiones 
formales y espaciales. Es una especie de orquesta, donde cada objeto interpreta su partitura, según su 
forma, color, ubicación, etc., sobre un escenario.  

Hay una serie de ideas respecto a la ciudad y el espacio público, que aparecen de manera recurrente en las 
publicaciones: la arquitectura es ciudad, hacer ciudad es hacer espacio público, el espacio público es la 
ciudad, etc. Tanto en la naturaleza muerta de Morandi, como en la escultura de Giacometti, (y hablando 
desde un punto de vista práctico e idílico, en el proceso del diseño,…) se manifiesta esta situación 
descrita, es decir, que el espacio urbano se define como el equilibrio que se establece entre las piezas 
involucradas y el espacio que queda entre ellas. Según sus cualidades, en la escenografía a base de piezas, 
espacios y ambientes originados, el todo se percibe de una manera o de otra, más o menos armónica y 
sorpresiva. 

Conectando con la idea de sorpresa y la disposición de elementos dentro de un todo, existe un concepto 
muy utilizado en los debates de diseño urbano en la década de los años 40 para describir irregularidad, 
asimetría y la noción de lo pintoresco. Este se caracteriza por incluir la sorpresa a través de un elegante 
desorden, el denominado Sharawadji, extraído del simbolismo japonés [Fig. 31] y utilizado por primera 
vez por Sir William Temple (1628-1699) en «Upon the Gardens of Epicurus» (1685) para describir una 
manera de plantar en un jardín, sin orden aparente en la disposición de las partes54. Esta manera 
aparentemente desordenada, ha sido utilizada también en el diseño de poblaciones, y permite comprobar 
la vigencia y la atemporalidad de los conceptos. 

Dietmar Eberle, llega incluso a desarrollar un método de proyectos alrededor de esta idea de diálogo entre 
la arquitectura de la ciudad y la arquitectura de la casa, donde lo más importante del edificio es su 
contribución a lo público55.  

 

                                                 

53 WOODMAN, Ellis. «A conversation with Florian Beigel y Philip Christou». En: BEIGEL, Florian; CHRISTOU, 
Philip (Architectural Research Unit). Architecture as city. Saemangeum island city. Springer Wien New York: Viena, 2010. 
(p. 146). 
54 CHANG, Y. Z. «A note on Sharawadgi». En: Modern Language Notes. The Johns Hopkins University Press. Vol. 45, n. 
4 (Abril, 1930). (pp. 221-224). 
55 EBERLE, Dietmar. «Creating practicable world which improve the quality of lilfe». En: EBERLE, Dietmar; 
SIMMUDINGER, Pia. From city to home. A desing theory. Zurich: gta Berlag, 2007. (pp. 11-22).  
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Fig. 32. «Palacio Katsura», Kioto. Príncipe Toshitada, 1662. 

Fig. 33. Pink Floyd. Portadas «Ummagumma», (1969).y «Echoes», (2001). Hipgnosis. (izd.-dcha.). 
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1.2.3 Transición entre arquitectura y ciudad 

Puesto que se trata el tema de las de transiciones entre lo público y lo privado, cuya lectura 
puede ser ambigua [Figs. 32 y 33] según desde donde se mire, se considera relevante hacer un 
apunte sobre los ejemplos que se exponen, en este caso, procedentes de la arquitectura japonesa.  

Al definir la relación entre lo intermedio y la arquitectura, se hizo referencia a Kasuyo Sejima 
(Casa-S), y a continuación a otro ejemplo de Sou Fujimoto. Ambos ejemplos son pertinentes al 
abordar el análisis de casos, con similitudes y generados a partir de otra cultura y tradición, 
íntimamente ligada al pensamiento taoísta. Para valorar producción arquitectónica de diferente 
procedencia cultural, habrá que tener en cuenta este aspecto. De hecho, la cultura occidental y 
oriental se nutren recíprocamente. 

En su tesis, Teresa Couceiro Núñez (2001), al estudiar la relación interior-exterior en la 
vivienda, analiza como en la arquitectura tradicional japonesa, el que asume el rol de esta 
comunicación es un espacio diferenciado, asumiendo el interior de la vivienda el papel de 
recogimiento del exterior, mientras que en el espacio propuesto por el Movimiento Moderno 
(más concretamente por Frank Lloyd Wright, el neoplasticismo y Mies van der Rohe), el 
espacio interior desaparece (aunque sólo teóricamente), y además de mantener su condición de 
refugio, asume la función de comunicación con lo exterior. Este último tipo de espacio, junto 
con el engawa japonés56, dan significado a una arquitectura con unos límites intencionadamente 
indefinidos. 

Pero respecto a esta relación entre espacio del Movimiento Moderno y arquitectura tradicional 
japonesa, la autora comenta: 

Los arquitectos modernos, que tanto admiraron la arquitectura japonesa, vieron reflejada en 
ella la confirmación de sus propias convicciones modernas, pero sólo desde un punto de vista 
estético– la imagen ideal–, sin tener en consideración los principios que la sustentaban. El 
espacio de transición de la arquitectura tradicional japonesa también tiene unos límites 
indefinidos entre el interior de la casa y el exterior. Precisamente en Japón los espacios 
intermedios, imprecisos, están llenos de significaciones, al ser esencial en su cultura el concepto 
de lo «ambiguo». Sin embargo el pensamiento occidental está fundamentado en lo concreto, 
en lo tangible. Conceptos básicos en Japón como la indefinición, lo incompleto, lo inacabado, 
se muestran ajenos a nuestra cultura57. 

De aquí se extrae otra observación y es la no utilización de este espacio fluido que «rompe la 
caja» por Le Corbusier (la autora explica que no lo incluyó por ello en su estudio), en favor de 
una arquitectura que se percibe como volúmenes que ocupan el espacio. De hecho, los espacios 
de transición que propone el arquitecto suizo en sus viviendas poseen unos límites claramente 
definidos delimitados por la volumetría de la casa.  
 

                                                 

56 Galería exterior cubierta, hacia donde se orientan las dependencias de la casa japonesa, que resuelve el paso entre interior 
y exterior. 
57 COUCEIRO NÚÑEZ, Teresa. El espacio de transición entre el interior y el exterior en la vivienda. Estudio a través de la 
relación interior-exterior. Director: Gabriel Ruiz Cabrero. Tesis doctoral inédita. Universidad Politécnica de Madrid, 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2001. (p. 326). 
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Fig. 34. «Casa N», planta. Oita, Japón. Sou Fujimoto. 2006-2008.  
«Casa N», vista interior, Oita, Japón. Sou Fujimoto, 2006-2008. (arriba-abajo). 
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Si se recuerda, en la Casa-S se proponía una galería a modo de membrana, que define el 
límite entre interior y exterior. Pues bien, existe un ejemplo, donde esta diferenciación 
adquiere aún matices más elaborados. 

En la Casa N [Fig. 34], Sou Fujimoto utiliza un mecanismo de anidación telescópica para 
crear una casa a base de capas que hibridan el interior y el exterior (para este autor los 
exteriores son una materialización de la interacción entre lo interno y lo externo) haciendo 
gradual el paso del espacio de la casa a la ciudad. Lo que separa lo privado de lo público no 
es sólo un muro a modo de límite tajante entre interior y exterior, sino una secuencia de 
espacios gradualmente tensionados. Es como si rodease de una gran pérgola una caja que 
contiene otra caja. Al envolver con diferentes capas sucesivas (como en la muñeca rusa) 
consigue diferentes posicionamientos de lectura, tanto cuando percibimos el espacio 
exterior desde el interior como en sentido inverso, consiguiendo así diferentes matices en lo 
público como en lo privado:  

Imaginé que, en esencia, la ciudad y la casa no son tan diferentes una de la otra, sólo son 
distintas aproximaciones al continuum de un único tema, o diferentes expresiones de la 
misma cosa: la fluctuación del espacio esencial donde habitan los seres humanos58. 

Así, en la concepción de Fujimoto de la analogía arquitectura-ciudad, se puede entender la 
ciudad no como un espacio con piezas insertas en él, sino como una arquitectura de gran 
escala; y al contrario, la arquitectura no es sólo una componente de la ciudad, sino que 
viene a ser una representación de la ciudad pero a una escala pequeña. En la propuesta del 
arquitecto japonés, con este mecanismo crea nuevos matices de lo intermedio, pues ya no es 
un intermedio que dialoga entre dos mundos, sino un intermedio dentro de sí mismo: 

He reflexionado sobre la arquitectura de lo «intermedio». Por ejemplo, la noción de lo 
«intermedio» puede denotar con certeza algo que todo el mundo desconoce cuando se dice 
«entre una ciudad y una casa». Y esto es así porque no hay nada concreto en ese punto 
intermedio. El estado intermedio es consistentemente transparente, no hay sustancia en 
él, ni siquiera cuando las «cosas» que constituyen ambos extremos de lo intermedio son 
corpóreas59. 

Sin salir de la arquitectura doméstica, en la Casa Moriyama (Tokyo, Japón. 2002-2005) de 
Ryue Nishizawa, encontramos manifestaciones de espacios intermedios, esta vez por la 
dispersión de una serie de piezas sobre el solar [Fig. 35], que crean un «microcosmos» 
urbano (o quizás un espacio fractal), muy parecido al mecanismo utilizado por Alison y 
Peter Smithson en el edificio del periódico «The Economist». Pero lo que interesa aquí es la 
continuidad del espacio público de la ciudad, que parece meterse por los intersticios de 
unos volúmenes que pertenecen a un solar de carácter privado. 

 

 

                                                 

58 EL CROQUIS. Sou Fujimoto 2003-2010. Vol. 151. Madrid: el croquis editorial, 2010. (p. 70). 
59 EL CROQUIS. Sou Fujimoto 2003-2010. Vol. 151. Madrid: el croquis editorial, 2010. (p. 205). 
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Fig. 35. «Casa Moriyama», plano urbano y vista, Tokyo. Ryue Nishizawa, 2002-2005. (arriba-abajo). 
Fig. 36. «Museo de arte contemporáneo del siglo XXI», situación. Kanazawa, Japón. SANAA, 1999-2004. (izd.-dcha.).
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Sobre esta especie de entrelazamiento entre el espacio urbano y la pieza arquitectónica 
también podemos encontrar ejemplos en la arquitectura de Sanaa, en el Museo de arte 
contemporáneo del siglo XXI (Kanazawa, Japón. 1999-2004) [Fig. 36] donde una 
estructura arquitectónica de carácter isotrópico (que tan bien representa la complejidad de 
la sociedad contemporánea), parece poder seguir extendiéndose por toda la ciudad, si no es 
por la delicada definición de un límite, que, mediante el objeto arquitectónico puede 
construir un ambiente. En palabras de José Antonio Sosa: A partir de esta precisa condición 
de contorno, que nace ajena a su latido interior, pueden estos proyectos construir un nuevo 
lugar60. 

En «Especies de espacios» (1974), George Perec (Francia 1936-1982), recorre un camino 
que va desde la página hasta el espacio, pasando por la cama, la habitación, el apartamento, 
el inmueble, la calle, el barrio, la ciudad, el campo, el país, Europa y el mundo.  

El escritor, a su modo, dibuja arquitectura utilizando como pincel la literatura, las palabras, 
y describe además esa condición intermedia que puede llegar a poseer el espacio, colándose 
por los intersticios de donde vivimos, donde residimos, de donde somos ciudadanos, etc. 
Apunta así: 

[…] no hay un espacio, un bello espacio, un bello espacio alrededor, un bello espacio 
alrededor de nosotros, hay cantidad de pequeños trozos de espacios de espacios, y uno de 
esos trozos es un pasillo de metropolitano, y otro de esos trozos es un jardín público61. 

Tomando como referencia este recorrido ascendente, se puede desarrollar un esquema de 
los diferentes binomios público y privado que se pueden dar en un recorrido que vaya desde 
la vivienda hasta la ciudad. Por eso muchos autores afirman que diseñar una casa es como 
diseñar ciudad y viceversa: 

 

 Público Espacio Intermedio Privado 

Vivienda Salón, cocina, aseos Hall, pasillos, terrazas, 
etc. Dormitorios 

Edificio Zonas comunes Calle elevada Vivienda 

Ciudad Equipamientos Infraestructuras, sistema 
de espacios libres  Vivienda colectiva 

  

 

                                                 

60 SOSA DÍAZ-SAAVEDRA, José Antonio. «Condiciones de contorno». En: Arquitectura. Revista del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. Nº 345. Madrid: COAM, 2006. (p.33). 
61 PEREC, Georges. Especies de espacios. 2ª Edición. Barcelona: Montesinos, 2001. (p. 24). Edición original: Espèces 
d’espaces. Paris: Éditions Galilée, 1974. 
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Fig. 37. «Drawing hands», litografía. M. C. Escher, 1948.  

Fig. 38. Muñeca Matrioska. 
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Estos espacios, salpican la casa, el edificio, la ciudad, etc. Lo que se intenta plasmar es que el 
conjunto de espacios intermedios de un edificio de vivienda colectiva, media entre el 
espacio urbano y las viviendas familiares, entre lo público y lo privado, y en definitiva entre 
lo colectivo y lo individual. El edificio de viviendas se sitúa entre la ciudad y el apartamento 
de viviendas estrictamente privado. Recurriendo de nuevo a Perec: 

En resumidas cuentas, los espacios se han multiplicado, fragmentado y diversificado. Los 
hay de todos los tamaños y especies, para todos los usos y para todas las funciones. Vivir es 
pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse62. 

Según sea el recorrido vivienda-ciudad, existen los siguientes pares de transiciones o 
viceversa. Grosso modo quedaría: 

 

Espacio privado de vivienda >>>> Espacio público de vivienda 

Espacio público de vivienda >>>> Espacio colectivo 

Espacio colectivo                  >>>> Espacio público urbano 

Espacio público urbano        >>>> Otro espacio urbano 

 

Estos sucesivos binomios [Fig. 37] de transición que ocurren desde la vivienda hasta el 
entorno urbano, recuerdan a cuando se desmonta una muñeca rusa –Matrioska– [Fig. 38]. 
Cabría definir la relación entre una parte y la siguiente como «proporcional». En el juguete 
en cuestión se estaría produciendo algo parecido al fenómeno de ambigüedad escalar que 
describe Manuel Gausa: Escala no es medida, ni dimensión (unívocas), sino capacidad de 
relación (ambivalente)63. 

En «Comunidad y privacidad» (1975), los arquitectos Serge Chermayeff y Christopher 
Alexander, desarrollan un estudio donde estas secuencias quedan claramente explicadas. 
Para llegar a un diálogo entre la individualidad y lo colectivo, se necesita buscar la 
estructura de la comunidad ideal; ese entendimiento entre ambas esferas se consigue 
estableciendo una gradación de niveles de colectividad, que se estructura en diferentes 
etapas que van desde lo más público a lo más privado: lo urbano-público, lo urbano-
semipúblico, lo grupal-público, lo grupal-privado, lo familiar-privado y lo individual-
privado. 

 

 

                                                 

62 Ibíd. (p. 25).  
63 GAUSA, Manuel. «Ambigüedad escalar». En: GAUSA, Manuel (et al.). Diccionario metápolis de arquitectura avanzada. 
Barcelona: Actar, 2001. (p. 33). 
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Fig. 39. La esfera personal frente al espacio exterior. Ilustración de Saul Steinberg en «Comunidad y Privacidad» 1963. 

Fig. 40. Diagrama compuesto (izda.). Diagramas barrera-esclusa (der.). Chermayeff, 1963. 
  



 77

Esa jerarquía espacial [Fig. 39] se traduce en siete componentes principales, después de un 
estudio de parámetros, que se resume en un diagrama explicativo cuya intención es 
cualificar el espacio de manera específica. La suma de los siete componentes produce un 
diagrama compuesto, que incluye características de todos [Fig. 40 izd.]. 

 

A Parámetro CONTROL  Espacio VIGÍA

B Parámetro APROXIMACIÓN Espacio SOLAPE

A Parámetro FILTRO Espacio INTERMEDIO

A Parámetro PROTECCIÓN Espacio BARRERA

A Parámetro RELACIÓN Espacio COMUNITARIO

A Parámetro AMORTIGUACIÓN Espacio COLCHÓN

A Parámetro SUCESIÓN Espacio MATRIOSKA

A ± B ± C ± D ± E ± F ± G= Espacio ESCLUSA

 

Además, los diagramas barrera-esclusa [Fig. 40 der.] serían la base de estos espacios que se 
sitúan entre lo comunitario y la esfera más privada64. 

  

 

                                                 

64 NIETO, Fernando. «El sistema como lugar. Tres estrategias de colectivización del espacio doméstico». En: Proyecto, 
progreso, arquitectura: Hábitat y habitar, n. 9, noviembre 2013. Universidad de Sevilla. (pp. 50-67). 
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Fig. 41. Ciudad histórica, ciudad ensanche, periferia y «¿?». Untercio.com. 
Fig. 42. Fotografía doméstica durante la segunda Guerra Mundial. 
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1.2.4 Espacios colectivos en los edificios de vivienda  
1.2.4.1 Papel de la vivienda colectiva: laboratorio urbano y creación de ciudad 

Dentro de los múltiples aspectos que involucra la vivienda colectiva, su papel como 
laboratorio de acciones múltiples, encuentra en la ciudad de hoy un fértil campo de 
actuación. La ciudad presenta múltiples y nuevas situaciones [Fig. 41] generadas por las 
nuevas dinámicas urbanas y los procesos sociales a los que se debe dar respuesta mediante 
soluciones arquitectónicas adecuadas al tiempo que les corresponde, y no con soluciones 
estandarizadas, culturalmente heredadas, para subsanar el déficit, o siguiendo los principios 
de tendencias que corresponden a contextos del pasado. 

Según Luis Fernández-Galiano, la arquitectura de la casa es la arquitectura de la ciudad. La 
mayor parte del tejido urbano está formado por viviendas, y en cierta manera la ciudad 
reproduce a mayor escala lo que se produce en el espacio doméstico, una manifestación de 
las relaciones entre personas. Los tipos domésticos y sus modos de agrupación definen la 
estructura de la ciudad, por lo que al final un proyecto de viviendas parece contener en su 
interior un proyecto urbano: 

[...] se comprende que a la postre la forma residencial determine la forma urbana. Desde 
las pequeñas agrupaciones de viviendas a los grandes conjuntos residenciales, los tipos 
domésticos y sus modos de agrupación definen la estructura de la ciudad y modelan su 
ambiente característico, de manera que cualquier proyecto de vivienda resulta contener 
en su seno un proyecto urbano, manifestando el dibujo del tapiz que vincula los hilos 
individuales de vidas independientes con la trama tupida y coral de la existencia 
colectiva65. 

El inevitable crecimiento urbano a fin de rentabilizar el uso del suelo, provoca la aparición 
de numerosos contextos densificados donde la vivienda colectiva encuentra nuevos 
escenarios para acontecer, para dar una doble respuesta. Por un lado, frente a las dinámicas 
urbanas, adaptándose y asimilando las evoluciones del espacio urbano, y por otro, dando 
cabida a las nuevas formas de vida que se van generando en el contexto social [Fig. 42]. Esta 
doble demanda fue el principal objetivo de los programas de vivienda colectiva que se creyó 
resolver en la primera mitad del siglo XX con la máquina de habitar entendida como 
mecanismo social. Su permanencia y durabilidad fue puesta en duda por el devenir de la 
ciudad, mutando y demandando continua actualización. Pero, ni las soluciones genéricas de 
los gobiernos, ni los postulados modernos, han sido suficientes para dar una solución 
definitiva y única a un reto arquitectónico cambiante como el de la vivienda. Tanto los 
factores socioeconómicos como los correspondientes a nivel de usuarios, afectan al modo en 
que la vivienda se debe mostrar66. 

 

                                                 

65 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. «El tapiz ciudadano». En: Fernández-Galiano, Luis (Dir. Ed.). AV Monografías: 
Vivienda urbana, n. 97. Madrid: Arquitectura viva, 2002. (p. 2). 
66 Véase: GAUSA, Manuel. Housing: Nuevas alternativas, Nuevos Sistemas. Jaime Salazar (col.). Barcelona: Actar, 1998. 



 80

 

 
 

 
 
Fig. 43. «Siedlung Römerstadt». Ernst May, 1929. 
Fig. 44. Sistemas combinatorios de células habitacionales con corredor (276, 277, 279, 280, 281). E. A. Griffini, 1931. 
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El crecimiento urbano, la disponibilidad de suelo y las nuevas formas de habitar de una 
sociedad cada vez más heterogénea, obligan a que la apuesta de los proyectos residenciales sea 
cada vez más acorde con el escenario urbano donde éstos se ubican, que deban ser entendidos 
como una contribución urbana positiva y que no se contemplen como piezas autónomas dentro 
del entramado de la ciudad. El tipo de vivienda que se proyecte debe tener en cuenta el tipo de 
ciudad que se construye67 [Fig. 43]. 

Los procesos evolutivos de la ciudad generan una serie de contextos que también condicionan el 
proyecto: El centro, donde se gestó la ciudad histórica consolidada; el área de expansión o 
ensanche, consolidada posteriormente con preeminencia de barrios residenciales; y la periferia, 
las zonas fronterizas generadas por la dispersión urbana en su encuentro con la zona rural. Así 
las características del proyecto como su densidad pueden variar según se encuentre en un 
emplazamiento o en otro. La manera en que el proyecto se asienta genera y reactiva relaciones 
con el espacio urbano contiguo, con el fin de hacer más amables los lugares68. 

1.2.4.2 La tipología con corredor como receptor de la calle 

De las múltiples publicaciones69 en las que se intenta establecer una clasificación de tipologías 
de viviendas [Fig. 44], Roger Sherwood en «Vivienda: prototipos de Movimiento Moderno» 
(1978)70, establece una taxonomía clara y organizada de los diferentes tipos de edificación de 
viviendas, presentando luego treinta y dos ejemplos paradigmáticos de vivienda moderna. Esto 
sirve para introducir el edificio como laboratorio y escenario de los espacios sobre los que se 
realiza el estudio. 

Es importante tener en cuenta, como señala el autor, que las viviendas se pueden combinar de 
múltiples maneras en diferentes formas constructivas, y que estas dependen de características 
específicas del edificio (el solar, la orientación, la altura, etc.) y el sistema de circulación 
utilizado. Esta manera de reunir viviendas varía de un país a otro, puesto que existen diferencias 
en las ordenanzas –por ejemplo la de incendios–, los modos de construcción, las tradiciones 
constructivas de cada lugar y los tipos constructivos. 

En el campo de la vivienda colectiva y desde un punto de vista tipológico, el bloque de 
viviendas alto y largo es el que mejor representa el uso del corredor71, disponiendo a lo largo de 
este las viviendas, en un número que dependerá de las normativas (por ejemplo las distancias 
determinadas por la normativa contra incendios).  

 

                                                 

67 La población urbana llegará al 75/80% a nivel mundial, lo que supone un alto consumo de suelo, de ahí la importancia 
de pensar en vivienda agrupada. Un replanteamiento sostenible de la ciudad implica tener en cuenta que el tejido 
habitacional representa un 80% del tejido urbano. En: MONTANER, Josep Mª; MUXÍ, Zaida (dirs). Habitar el presente. 
Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos. Madrid: Ministerio de Vivienda, 2006. (p. 32). 
68 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis (Dir. Ed.). AV Monografías: Vivienda urbana, n. 97. Madrid: Arquitectura viva, 2002. 
69 Véase: GRIFFINI, E. A. Construcción racional de la casa: Distribución, organización, unificación de la casa. Nuevas 
orientaciones. Barcelona: Hoepli, 1950. Edición original: Costruzione razionale della casa. Milán: Hoepli, 1931. 
70 SHERWOOD, Roger. Vivienda: prototipos del Movimiento Moderno. Barcelona: Gustavo Gili, 1983. Edición original: 
Modern Housing Prototypes. Cambridge [Mass.]: Harvard University Press, 1978. (pp. 17-25). 
71 Aunque, en la actualidad existen casos, como el de House 8 de BIG arquitectos, que presenta una variante del corredor, 
en una megaforma, derivada del edificio con patio central. 
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Fig. 45. Sistemas de corredor con acceso único: corredor en todas las plantas; corredor cada dos plantas;  

corredor cada tres plantas. Roger Sherwood, 1978 (izda.-der.). 
Fig. 46. Sistema de corredor de doble acceso. Corredor en todas las plantas; corredor cada dos plantas;  

corredor cada tres plantas. Roger Sherwood, 1978. (izda.-der.). 
Fig. 47. Sistema de doble acceso con la planta a distinto nivel. Corredor cada dos plantas, posición alternante; corredor cada tres 

plantas; corredor cada tres plantas, posición alternante. Roger Sherwood, 1978. (izda.-der.). 
Fig. 48. Tabla ponderada de corredores en cada nivel, cada dos nivel, cada tres o más niveles, y viviendas a seminivel.  

Miguel Ángel Campos, 2001.  
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Dentro de los tipos de edificación –de acceso privado, de acceso vertical múltiple y de acceso por 
corredor–, en una primera aproximación, el sistema de acceso horizontal es en esencia el que 
literalmente mejor representa esta idea de calle elevada como elemento de circulación horizontal 
llevado al edificio, con las múltiples variaciones que puedan aparecer.  

En el primero, que consta a su vez de tres subtipos [Fig. 45], se suele orientar el pasillo, o bien 
buscando vistas agradables o haciendo que las viviendas den la espalda en el lado opuesto a cualquier 
circunstancia que requiera protección. Su uso suele generar viviendas con una sola fachada, salvo en los 
casos en que el corredor se va alternando, y al estar a un lado permite la apertura del corredor a modo 
de galería, una especie de calle al aire libre. Este concepto, por ejemplo, fue desarrollado en 1919 por 
Brinkmam en el Spangen Quarter de Rotterdam. Para el caso que aquí nos ocupa, la segunda y tercera 
opción son las más propicias para generar encuentros, puesto que concentran mayor número de 
viviendas por corredor. En el segundo subtipo de corredor ubicado cada dos plantas, por poner 
algunos ejemplos, destacan obras como las viviendas Runcorn de Stirling, Spangen Quarter de 
Brinkman, y los immuebles-villa de Le Corbusier. En el tercer subtipo destacan las viviendas Park Hill 
de los arquitectos Jack Lynn e Ivor Smith, y los Apartamentos Diciembre en América del Sur de 
Carlos Villanueva, que experimenta con el corredor cada cuatro plantas. 

En el segundo tipo de corredor de doble acceso [Fig. 46], existen más ejemplos de edificios que en el 
tipo con un único acceso. Permite la aparición de mayor diversidad de tipos de vivienda y admite 
ubicar viviendas con una sola fachada si tiene corredor en todas las plantas, o doble fachada (corredor 
no se localiza en todas las plantas). Al igual que en el los tipos con acceso privado, son preferibles los 
ejemplos con corredores cada dos o tres plantas, debido a la concentración de accesos a vivienda que 
acumulan en ellos. En el segundo subtipo destaca el bloque Lincoln Estate de Martin en Londres 
(1960). La Unidad de Marsella corresponde a este tercer subtipo, junto a los apartamentos Peabody 
Terrace de José Luis Sert, cuyo corredor se encuentra cada tres niveles. 

Este segundo caso con doble acceso presenta una variante [Fig. 47] que consiste en el desplazamiento 
de las plantas medio nivel. Aquí se encuentra el corredor también cada dos o tres plantas, o en posición 
alterna. Lo más curioso en su utilización es que para cambiar de nivel solo se sube o baja medio nivel. 
Se usa tanto con fachada simple como con fachada doble. Como ejemplos de los tres subgrupos se 
encuentran, respectivamente, la casa de apartamentos en Alemania realizada por Schmiedel en 1960, el 
Bloque Ramat Hadar de Mansfeld y Calderón en Haifa, y el proyecto Hansa de Berlín en 1956 de 
van den Broek y Bakema. Estos tipos de edificación de nivel dividido producen edificios compactos, 
con pocos corredores, y crean cierta expansión del espacio debido a este desfase. 

Existen muchas clasificaciones de tipologías de corredor, como se ha mencionado, pero no así 
cuantificaciones de sus valores. Miguel Ángel Campos72 usa las clasificaciones hechas por Diotalevi y 
Marescotti, Manfred Zumpe, Hellmuth Sting y Roger Sherwood, para poder ponderar diferentes 
aspectos asociados a los corredores, en relación a las viviendas, a los accesos,  

 

                                                 

72 CAMPOS GONZÁLEZ, Miguel Ángel. Construcciones de viviendas con corredor: Valores organizativos y dimensionales. 
1930/1960. Jose María Lozano Velasco (Dir.). Tesis doctoral inédita. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2001. Artículo extraído de: VIA arquitectura. Premios 2001-2002. Valencia, 
2002. 
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Fig. 49. «Comunidades católicas» en Augsburbo. Thomas Krebs, 1519-1523. 

Fig. 50. «New Harmony». Robert Owen, 1825-1827. 
Fig. 51. «Karl-Marx-Hof» en Viena. Karl Ehn 1927-1930. 

Fig. 52. «Siedlung Weissenhof» Stuttgart. Diferentes arquitectos, 1927. 
Fig. 53. Conjunto residencial «Pedregulho», Rio de Janeiro. Alfonso Eduardo Reidy, 1947.
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localización, etc., en ciento cuarenta edificios. En la tabla resumen [Fig. 48] se puede 
apreciar como a medida que el corredor se distancia entre sí más plantas, aumenta la 
superficie de elementos comunes y de cada vivienda, además de permitir un corredor más 
ancho, por lo que tiene más capacidad para concentrar más gente y da más opciones a la 
permanencia, pues un corredor estrecho tiende a expulsar al usuario. 

1.2.4.3 Comunidad y espacios compartidos 

En el campo de la vivienda colectiva, la agregación de múltiples viviendas crea la necesidad 
de reservar una serie de espacios comunes que solucionan el paso de lo público hacia lo 
privado, los sistemas de circulaciones y los espacios comunitarios. Así este sistema de 
espacios se convierte en un cuerpo estructurador del proyecto, siempre en relación con el 
entorno en el que se asienta. 

No cabe duda, del peso social que conlleva la arquitectura residencial al manifestar e ilustrar 
los ideales y las transformaciones de la comunidad de individuos que acoge. Es la sociedad 
la que produce los cambios en la arquitectura y no al revés. Lo que prima son las diferentes 
formas de vida y cómo se manifiestan, utilizando la arquitectura residencial como medio. 

Los ideales del modo vida entendidos desde la perspectiva del tejido social se materializaron 
tiempo atrás en ejemplos como los de las comunidades católicas, realizadas en el barrio de la 
Fuggerei en Augsburbo, obra de Thomas Krebs, 1519-1523 [Fig. 49], por iniciativa del 
banquero de Carlos V, Jacob Fugger, que representa el modo de vida de dicha comunidad. 
También cabría mencionar como ejemplo las colonias socialistas de Bruno Taut propuestas 
a principios del siglo XX. 

Con la llegada de la revolución industrial, la construcción de viviendas en masa para una 
nueva población creciente se convierte en un aspecto novedoso. Diferentes utopías sociales 
basadas en reflexiones ético-filosóficas, se propusieron como respuesta a las necesidades de 
las comunidades obreras. Autores como Robert Owen [Fig. 50], Charles Fourier o Ebenezer 
Howard, son ejemplos de estos planteamientos sobre la idea de comunidad en la primera 
mitad del siglo XIX. Mientras que las propuestas estatales se orientaban más a sentar unas 
bases para la mejora de las condiciones de salubridad y reducir el hacinamiento, la 
preocupación de los intelectuales giraba en torno al concepto de comunidad a integrar en el 
prototipo arquitectónico73. 

En las primeras décadas del siglo XX se produjeron los Höfe vieneses o las comunas 
soviéticas, se colmataron la zona Sur de Amsterdam y los barrios de Róterdam, se 
construyeron las siedlungen de Frankfurt, Berlín, Stuttgart o Zurich, siguiendo un modelo 
de vida comunitaria defendido por la sociedad, y difícil de imaginar en nuestros días, 
contando también, eso sí, con la implicación de organismos municipales [Figs. 51-53]. 

 

                                                 

73 Véase la introducción: BAHAMÓN, Alejandro (ed.). Alta densidad: Vivienda contemporánea. Barcelona: Parramón, 
2008.  
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Fig. 54. Viviendas «Narkomfin». Usos comunes (izda.) y conexión con viviendas. Moscú. M. Ginzburg y I. Milinis, 1932. 
Fig. 55. Apartamentos «Highpoint», ensanchamiento de galería como estancia. Londres. Berthold Lubetkin, 1938. 
Fig. 56. «Unidad de Habitación de Marsella». Gimnasio colectivo en la cubierta. Marsella. Le Corbusier, 1952. 
Fig. 57. «Unidad de Habitación Berlín». Lavandería comunitaria. Berlín. Le Corbusier, 1957.  
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En el período de entreguerras se abrieron debates en torno a la salubridad e higiene, las 
condiciones mínimas de espacio, la industrialización de la construcción, etc., en los CIAM 
de Frankfurt y Bruselas. Se manifestaba así el apoyo que se concedía a la vivienda 
configuradora de barrios, como pilar de las nuevas formas de habitar que eran generadas en 
la sociedad y sus inercias: El problema de la nueva vivienda es fundamentalmente un problema 
espiritual y la lucha por la nueva vivienda sólo es una escaramuza más de la gran lucha por las 
nuevas formas de vida74. 

Estos ideales de convivencia en la vivienda colectiva, se materializaban en los edificios según 
la forma de implantación y la configuración tipológica elegida. Estos umbrales se perfilaban 
en el edificio de viviendas en el objetivo de centralizar algunas de las instalaciones generales 
y en una serie de servicios (lavanderías [Fig. 57], comedores, guarderías y escuelas, 
gimnasios [Fig. 56], calles elevadas, patios, etc.) cubriendo variadas necesidades colectivas 
(iluminación, ventilación, zonas de estancia, etc.) situadas entre el ámbito privado y el 
ámbito de la ciudad. Todo esto, complementaba el conjunto de células habitacionales e 
interactuaba con ellas. Como ejemplos se pueden citar las comunas soviéticas como el 
Narkomfin [Fig. 54] de A. Milinis y M. Ginzburg (Moscú, 1928-1930); la propuesta de 
Pedregulho de Alfonso Eduardo Reidy (Rio de Janeiro, 1946-1958), con el zaguán de 
entrada que permite vistas a la ciudad y acceso a las viviendas y dependencias comunes; las 
Unités d’habitation de Le Corbusier (Marsella, 1952), con su cubierta de usos; o la 
propuesta para el concurso de Golden Lane de Alison y Peter Smithson (Londres, 1952), 
con su famosa calle elevada. 

Se entendía el proyecto como un acuerdo entre las unidades habitacionales y los usos 
compartidos que las complementaban75. Estos se manifiestan en los accesos, en los sistemas 
de circulaciones, en los lugares de permanencia, o en los lugares de uso compartido y 
elementos que se comparten, como pueden ser las instalaciones, o elementos estructurales. 
Todos ellos definen aspectos de una vida en comunidad y las condiciones particulares para 
cada proyecto. 

En ocasiones estos espacios adquieren diferentes matices según su disposición funcional, y el 
tipo de edificio según localización urbana, llegando a ser una abstracción del espacio-calle, 
pero en un entorno restringido para los habitantes del edificio. En otros casos los 
ensanchamientos en las circulaciones pueden producir lugares de estancia y a la misma vez 
de encuentro [Fig. 55]. También la cubierta de un edificio puede albergar usos colectivos. 
Todos ellos se mueven entre la frontera de lo público o lo comunitario (patio, corredor, 
terraza, calle, etc.) cubriendo necesidades  

 

                                                 

74 Prólogo del Catálogo Oficial de la Exposición sobre Vivienda organizada por el Werkbund en Stuttgart en 1927 
recogido en: NEUMEYER, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968 
[1986]. Madrid: El Croquis, 1995. (p. 395). Citado en: CALDUCH, Juan. «El arte amanuense». En: GIMÉNEZ, 
Antonio; MONZONÍS, Conchi (eds.). Vivienda colectiva. Vol. 4. Valencia: Pencil, 2006. (p. 3). 
75 Véase: CALDUCH, Juan. «El arte amanuense». En: GIMÉNEZ, Antonio; MONZONÍS, Conchi (eds.). Vivienda 
colectiva. Vol. 4. Valencia: Pencil, 2006. (pp. 3-59).  
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Fig. 58. Viviendas en las Palmas de Gran Canaria, atrio de entrada. López Acosta y Díaz Martín, 2005 (izda.). 

Fig. 59. Edificio Frégoli, pasarela, Barcelona. Esteve Bonell, 1972. 
Fig. 60. Viviendas en Moncloa, patio común. Madrid. Amann, Cánovas, Maruri, 2004. 

Fig. 61. Patio privado. Vivienda en Santa Marte Tormes. Salamanca. Jesús María Aparicio Guisado, 1998. 
Fig. 62. Viviendas de realojo en Lavapiés, balcón. Madrid. Carmen Espegel, 2004. 

Fig. 63. Viviendas en calle Pau Claris, Terrazas ecológicas. Barcelona. Pich-Aguilera + Batlle, 2003. (resto de fotos arriba-abajo).
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como iluminación, espacios de estancia, etc., y hacen de nexo entre el interior y el exterior 
del proyecto, y entre los espacios compartidos por el ciudadano de a pie, y los espacios 
compartidos por el habitante del edificio. Son una extensión de lo privado en lo público, o 
viceversa, potencian la sociabilización y se deben de producir en continuidad con los tejidos 
urbanos en los que se insertan.  

Pero los contactos ocasionales, y los espacios comunes no crean vínculos por sí solos. La 
creación de espacios sin uso específico podría dar cabida a un mayor rango de posibilidades 
para el uso que dicha comunidad crea adecuada y cuyo uso se configura cada día, en 
función de la actividad el clima, etc. Montaner resume la importancia de estos espacios en 
su relación con el espacio público, en el modo en que el edificio se entrega a la ciudad [Fig. 
58]. Señala, pues, el valor de las vistas desde los pisos, balcones, terrazas y galerías; los usos 
en las plantas bajas; la relación con el espacio público de la calle (permeabilidad interior-
exterior y viceversa), y sobre todo, si el edificio genera espacio público76. Montaner señala 
además que son espacios desde los que se tiene control visual o relación del espacio publico 

Como ejemplos comunes de espacios intermedios dentro de la vivienda se señalan las 
pasarelas [Fig. 59], el patio comunitario [Fig. 60], el patio privado [Fig. 61], el balcón [Fig. 
62], la azotea o terraza comunitaria [Fig. 63], además de todas sus variantes. 

En esta virtud intermedia de acoger el paso desde el espacio urbano de la calle hacia lo 
estrictamente privado, su clasificación en este recorrido es de carácter sucesivo y gradual, es 
decir que a medida que se atraviesan etapas, cambia la condición de privacidad del espacio.  

Pero existen casos en que lo público es colocado o dilatado al interior del edificio, y en estos 
casos estos espacios adquieren otra categoría, pues se sitúan entre lo público de la ciudad y 
lo público del edificio o sea lo colectivo. 

A nivel de ciudad, aparecen casos, en los que emerge este matiz cuando un espacio colectivo 
del edificio se entrega y tiende a la ciudad una mano a modo de acceso público, o viceversa, 
lo público coloniza mediante un acceso un espacio colectivo del edificio.  

Así precisamente encontramos esta situación en dos de los casos de estudio. En la UdM 
[Fig. 64] el pasaje comercial con hotel y oficinas, se sitúa justo a la mitad del edificio y es 
accesible desde el espacio de la ciudad. Lo mismo ocurre en el edificio Mirador de MVRDV 
[Fig. 66], aunque en este caso, la idea es acceder a una plaza elevada. En el edificio Museum 
Plaza de Rex [Fig. 65], ocurre algo parecido, pero lo colonizado o «publicitado» es un 
espacio artístico común a los demás usos, como hotel, viviendas, etc. 

A primera vista la diferencia puede parecer qu e procede del tipo de uso que se le da a ese 
espacio en los ejemplos, pero lo más relevante es la relación con la ciudad. En los dos 
primeros casos, los   

 

                                                 

76 MONTANER, Josep Mª; MUXÍ, Zaida (dirs). Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y 
recursos. Madrid: Ministerio de Vivienda, 2006. (Catálogo editado con motivo de la exposición «Habitar el presente»). 
(pp. 32-41). 
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Fig. 64. Acceso a pasaje comercial en «UHM». Le Corbusier, 1952 (arriba-izda.). 
Fig. 65. Acceso a «Plaza Museo». Kentucky. REX, 2009 (arriba-der.). 

Fig. 66. Acceso a Plaza elevada en «edificio Mirador». Madrid. MVRDV, 2006. 
Fig. 67. Patio de entrada a vivienda modular en apartamentos en «Gifu». Sejima, 1998. 

Fig. 68.Viviendas con módulo fijo y esquemas combinatorios sobre la base de 
núcleos fijos crecimientos variables. «Den Bosch». Njiric & Njiric, 1993.
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edificios brillan por su condición de autonomía, de constituir un hito en la ciudad. Por otro lado 
el edificio de Rex, se integra mejor en la ciudad debido a su condición híbrida. Sobre esta 
diferenciación, Aurora Fernández señala que para el condensador social: 

[…] la diferencia estriba en que todas las funciones están pensadas, no para crear intensidad y 
vitalidad en la ciudad, no para atraer flujos de usuarios externos, ni tampoco para favorecer la 
mezcla ni la indeterminación, sino para conseguir un edificio autosuficiente y «completo» que 
pueda aislarse de la ciudad convencional. Es decir, que la presencia en planta y sección de 
varias funciones subordinadas no otorga categoría de híbrido a un edificio de vivienda. De la 
misma manera que un equipamiento que incluya un variado programa de uso público no sería 
un híbrido, sino una versión moderna del condensador social, en su modalidad club. La 
hibridación no es sólo de programa, sino también de iniciativa, de inversión y de gestión77. 

Esta situación se puede trasladar a la esfera del edificio. Existen casos donde el papel del espacio 
colectivo no termina en el área de acceso a los apartamentos, sino que dependiendo del diseño de 
la vivienda, se crea a su vez una nueva categoría de espacio fronterizo; lo privado se deja colonizar 
por lo público, o lo público invade lo privado. 

En el primer caso, los apartamentos en Gifu de Sejima (1998) [Fig. 67], la vivienda se conforma 
por la disposición de unidades a lo largo de la galería de acceso. Una de las unidades consiste en 
un vacío a modo de patio de entrada que atraviesa el edificio. Este espacio de uso flexible, se diría 
que es un espacio colchón de tránsito entre lo colectivo y lo privado, si fuera el único acceso a la 
vivienda, pero el caso es que ésta dispone de dos accesos más, uno en la cocina y otro en el espacio 
de estar para así acomodarse a diferentes modos de habitar. En este caso se podría decir que se 
trata de un espacio familiar-semipúblico. 

En el segundo caso, un proyecto de viviendas de Njiric & Njiric (1993) [Fig. 68], la propia 
configuración de la vivienda con un núcleo húmedo fijo a lo largo de todo el bloque, permite que 
el espacio de entrada pueda abrirse hacia la galería según los intereses de los habitantes y ser 
compartido con la comunidad de diversas maneras. Junto con el núcleo fijo, una disposición de 
los demás espacios de la casa en forma de «H», donde se disponen los demás espacios para 
dormitorio, hace que las divisiones entre viviendas sean variables, y se produzcan tipos de vivienda 
diferentes. Como resultado de esta disposición el espacio público puede introducirse con diferente 
profundidad e incluso ensancharse a los lados ocupando un dormitorio. 

En ambos casos existe una negociación del límite entre un espacio privado y otro público, con 
posibilidad de acceso, como en los ejemplos urbanos citados; pero como en los condensadores 
sociales, la primera negociación es de uso exclusivo de los usuarios de la vivienda, y en la segunda 
negociación, como en los híbridos, el uso es de carácter público, aunque provisionalmente. 

 

                                                 

77 FERNÁNDEZ PER, Aurora. «Hybrid versus Social Condenser». En: a+t. Hybrids III. Híbridos residenciales. 2009, n. 
33-34. (p. 10). La autora señala que los edificios Híbridos se caracterizan por: diversidad de usos incluido el residencial, 
desarrollo conjunto de diferentes iniciativas, inserción en la trama urbana y utilización pública de los usos. Por otro lado 
los Condensadores sociales son: edificios residenciales con un programa de servicios asociado a las viviendas, iniciativa 
pública, situación aislada en la trama urbana y utilización exclusiva del programa de servicios por parte de los residentes. 
En: Ibíd. (p. 15). 
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1.3 La dimensión social del espacio público 

 

 

 

 

  



 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 69. Encuentro del zorro con el Principito. A. de Saint–Exupéry, 1943. 
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1.3.1 La importancia del elemento pasivo en lo social 

Comprender algo de una sola manera da como resultado un conocimiento frágil. Marvin Minsky ha 
dicho que es necesario comprender al menos en dos sentidos diferentes para entenderlo realmente. Cada 
modo de pensar acerca de algo fortalece y profundiza cada uno de los otros modos de pensarlo. 
Comprender algo en varios sentidos distintos produce una comprensión global más rica y de diferente 
naturaleza que cualquier forma única de comprensión78. 

En una disciplina como la arquitectura, el concepto de investigación está sujeto a debate, y especialmente 
en la disciplina de proyecto. Lo más común en la comunidad científica es hacer investigaciones a partir de 
resultados de laboratorio. Y aunque las tesis sobre arquitectura pueden manejar datos estrictos, como 
magnitudes físicas y químicas, versan a veces sobre conceptos procedentes de la esfera del objeto de otras 
disciplinas, como la filosofía, antropología, sociología, etc. Está claro que si nos alejamos de los datos 
puramente objetivos, correremos el riesgo de que el texto contenga cierta subjetividad, pero al mismo 
tiempo, se dota a este de una riqueza que no tendría manejando sólo datos de laboratorio.  

Es por eso que, siempre en la medida en que esté justificado, se incluyen explicaciones y citas procedentes 
de esos campos que permiten proyectar la investigación arquitectónica hacia una dimensión compleja 
mediante códigos interpretativos transversales. De ahí que igual que los espacios que se estudian en esta 
investigación se mueven entre dos fronteras, la investigación se mueve igual entre estrategias pragmáticas, 
como las magnitudes físicas, y aspectos puramente teóricos. 

Para empezar esta exploración sobre la importancia de lo social, aunque no específicamente sobre el 
término, se propone comenzar por descubrir «lo que no vemos» [Fig. 69]: 

–Adiós –dijo el zorro–. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede 
ver bien; lo esencial es invisible para los ojos. 
–Lo esencial es invisible para los ojos –repitió el principito para acordarse. 
–Lo que hace más importante a tu rosa, es el tiempo que tú has perdido con ella. 
–Es el tiempo que yo he perdido con ella... –repitió el principito para recordarlo. 
–Los hombres han olvidado esta verdad –dijo el zorro–, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable 
para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa... 
–Yo soy responsable de mi rosa... –repitió el principito a fin de recordarlo79. 
 

Está claro que cada disciplina define un determinado tema o problemática desde su específico punto de 
vista. Así, la sociología haría más hincapié en aspectos como los actores intervinientes, factores de 
conectividad, etc.; la antropología haría más énfasis en todo aquello que atañe al individuo y gira en torno 
a su figura. Pero en el caso que nos ocupa nos interesa un enfoque con matices más humanos, y en 
definitiva, que contemple los factores que contribuyen a enriquecer la condición social desde lo personal 
hacia lo colectivo, y viceversa. 

 

                                                 

78 RESNICK, Mitchel. Turtles, termites, and traffic jams. Explorations in massively parallel microworlds. Cambridge, 
Masachussets: The Mit Press, 1997. (p. 103). 
79 SAINT–EXUPÉRY, Antoine de. El Principito. 19ª ed. México: Alianza, 1983. (pp. 87-88). Edición original: Le petit 
prince. Paris: Gallimard, 1943. 
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Fig. 70. Portada del libro «Pensadoras del siglo XX». Iván López Casanova, 2013. 
Fig. 71. Imagen de María Zambrano en Roma, 1953-1964. 
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En su libro «Pensadoras del siglo XX» [Fig. 70], Iván López Casanova, basándose en los 
preceptos conceptuales de diferentes autoras como Simone Weil, María Zambrano, Edith 
Stein, Hannah Arendt y la psicóloga Elisabeth Kübler-Ross, trata de arrojar luz sobre el 
panorama relativista del pensamiento proveniente de la modernidad, que sumerge al 
individuo en una situación de escepticismo y desencanto, utilizando para ello ideas 
trabajadas por estas autoras con un matiz positivista y esperanzador:  

[…] es necesaria la comprensión de los diversos planteamientos filosóficos que nutren el 
complejo mundo cultural en el que nos ha tocado en suerte vivir. Sin este conocimiento, 
las personas […] son manejadas por la publicidad […] o bien, […] viven con 
resentimiento en una cultura que no entienden80.  

Lo que aquí se intenta argumentar y reforzar, es la actitud con la que vestimos nuestra 
armadura y afrontamos el proyecto arquitectónico. Se trata de abrigar la frialdad que a veces 
emana de nuestro lápiz a la hora de trazar una línea cuyas consecuencias perduran en el 
tiempo, y repercuten en el comportamiento y la interacción de los habitantes que circulan 
por los espacios de encuentro. 

Esa actitud, es la que guía este trabajo, orientando las pesquisas sobre el diseño de estos 
espacios arquitectónicos. Esta actitud tiene en cuenta la importancia de lo colectivo y la 
exigencia de dar respuesta a las demandas de unos espacios adecuados. 

Una de estas pensadoras, la filósofa española María Zambrano (Málaga 1904-Madrid 
1991), [Fig. 71] discípula de Ortega y Gasset, condensa su filosofía en lo que ella llama la 
razón poética. Para la autora malagueña, el pensamiento occidental ha estado sumido en una 
crisis, que los sistemas filosóficos, teñidos de un halo deshumanizante, no han sabido 
gestionar. Con esta herramienta de carácter positivo conjuga la razón –como principio para 
la actuación– y el corazón –como elemento receptor–: Porque hay música que llega sola, hay 
música que sale ella solita en el silencio, que brota como una flor increíble, como una flor 
impensable, como una flor sin programa, sin forma81. 

Aparte del pensamiento de carácter esperanzador, donde coincide con las demás autoras 
mencionadas, la filósofa española en su obra se presenta como un exponente adecuado para 
el desarrollo de las artes (como interpretación de la realidad), incluyendo la práctica 
arquitectónica, al incorporar esos conceptos que en cierto sentido recibimos de manera no 
activa, como la llamada inspiración, intuición, o subconsciente. 

 

                                                 

80 LÓPEZ CASANOVA, Iván. Pensadoras del siglo XX. Una filosofía de esperanza para el siglo XXI. San Cristóbal de La 
Laguna: Edobite, 2013. Colección Diálogo Fe-Cultura, v. 8. (p. 22). Además de servir de soporte a este apartado, el gran 
aporte que brinda el libro, es detectar coincidencia de conceptos filosóficos y valores pasivos, para afrontar y entender la 
realidad. Iván López Casanova (Tenerife, 1959), es cirujano y filósofo. Licenciado en Medicina y Master en Bioética 2005 
por la Universidad de La Laguna,  
81 María Zambrano. Homenaje en el centenario de su nacimiento En: Fin de siglo. [Podcast]. Radio Nacional de España, 
23 Marzo 2014 [fecha de consulta: 27 enero 2015; min. 36:14]. Disponible en: <www.rtve.es/alacarta/audios/fin-de-
siglo/fin-siglo-maria-zambrano/2677216/>. 
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Fig. 72. Portada de «Modernidad Líquida». Zigmunt Bauman, 1998. 
Fig. 73. Zigmunt Bauman. Polonia, 1925. 
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Pero de la autora interesa su definición de lo social, como espacio que, al igual que los 
espacios intermedios, se mueve entre dos fronteras o dos situaciones en las que el hombre se 
puede encontrar. Por un lado se puede mover solo fuera, en la naturaleza, entendida esta no 
en su dimensión paisajística a la que estamos acostumbrados, sino como territorio o medio 
no adecuado para que el hombre «sea». Y por otro lado, la situación de soledad en que el 
hombre sale de su comunidad, donde se sentía seguro, y jugaba un papel. A este respecto la 
autora escribe: 

Entre estas dos situaciones humanas: el andar errante y extraño en la naturaleza y el caer en la 
soledad, está la situación de estar dentro de la sociedad. Entre naturaleza y soledad está lo social. Y en 
esta zona de la realidad o en este modo de realidad, es donde «se da» el hombre. Lo social parece ser 
por tanto, lo natural para el hombre82. 

El hombre no se basta a sí mismo, sino que como los planetas, gravita sobre algo. Esta 
dependencia83, esta necesidad que carga el hombre sobre sus hombros, es prueba de su 
condición social. En los últimos años la realidad posmoderna, sumerge a la sociedad en una 
especie de «vida líquida» [Fig. 72] en todas las esferas que le atañen (personal, económica, 
integridad, etc.). El sociólogo polaco Zygmunt Bauman [Fig. 73], durante varias décadas se 
ha dedicado a plasmar esta idea:  

[…] expresar la precariedad de los vínculos entre las personas y del tiempo si certezas, al que se ha 
llegado en las sociedades que nacieron de la Ilustración. Esto es consecuencia de su deriva hacia una 
sociedad individualista –la posmodernidad–, que deja al individuo cargado de miedo ante su 
vulnerabilidad y su imposibilidad de prevenir su futuro laboral y personal (amor líquido), e incluso 
en lo relativo a su seguridad personal (tiempos líquidos)84. 

Son muchos los autores, sobre todo en el entorno de la filosofía con matices más teológicos, 
los que hacen especial hincapié en la importancia del individuo como ser de y en relación, 
cuya actividad se suele observar instintivamente como aportación activa, pero cuya 
recepción pasiva no se debe menospreciar, pues probablemente … nos pasan muchas más 
cosas que las que hacemos. Somos conscientes de la influencia que las relaciones 
interpersonales ejercen en nosotros, pero a veces no alcanzamos a calibrar la escala (alcance, 
rango) de su importancia85.  

Contradiciendo el punto de vista de los positivistas repecto a la idea de que el mundo de la 
experiencia agota la realidad, y que resulta demasiado reduccionista usar el mismo método 
para estudiar realidades de diferente naturaleza, Javier Gomá dice86: 

 

                                                 

82 ZAMBRANO, María. Persona y democracia. La historia sacrificial [1958]. Madrid: Siruela, 1996. (p. 125). 
83 Referencia o relativo a algo, guardando relación aquí con el pensamiento de Martin Buber en la introducción vista al 
entre. 
84 Véase notas en: LÓPEZ CASANOVA. Op. Cit. (p. 197). 
85 Ibíd. (pp. 208-209). 
86 GOMÁ, Javier. «En la cultura moderna no tenemos un lugar para pensar y sentir lo sublime» [entrevista en línea]. Julio 
Claudio de Ramón. Jot Down. Comtemporary Culture Mag. 3 marzo 2014. [fecha de consulta: 16 Marzo 2015]. 
Disponible en:<http://www.jotdown.es/2014/03/javier-goma-en-la-cultura-moderna-no-tenemos-un-lugar-para-pensar-y-
sentir-lo-sublime/>. Javier Gomá Lanzón (Bilbao, 1965). Doctor en Filosofía, licenciado en Filología Clásica y en 
Derecho. 



 100

 

Las relaciones interpersonales no son conocidas a través de la ciencia de la naturaleza sino que 
requieren un sentido especial, un sensus, que emparenta con la confianza, la credulidad, la 
mutualidad con el otro personal. […] . Scheler demostró que la filosofía descansa en un previo eros 
del pensador y que el amante –que capta el valor del objeto– precede al conocedor. Y mirando las 
relaciones interpersonales, una disposición de apertura no solo permite el conocimiento de otro yo sino 
que condiciona la existencia misma de esa relación, de manera que aquí la fe crea su propia 
verificación: así la amistad o el amor, fundados en la confianza mutua que existe solo cuando 
recíprocamente se alimenta. 

 

 

 

 

 
Fig. 74. The grammar of social space. Herman Hertzberger, 2010.  

Fig. 75. Puentes, escaleras y escaleras mecánicas, animan el atrio del Ministerio  
de Asuntos Sociales y Empleo. Hague. Herman Hertzberger, 1987-90. 
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1.3.2 Sobre la naturaleza social del lugar 

Hasta aquí, en las líneas precedentes, se expone una explicación más bien conceptual de lo 
social, enfoque a través del que se quiere tamizar la mayoría del material de este trabajo, 
pero que no pretende en absoluto nublar el rigor técnico, teórico y arquitectónico de la 
cuestión. 

Está claro que la arquitectura en su quehacer tiene el deber de dotar de calidad social los 
espacios que quedan entre muros, pilares, suelos, etc., en definitiva, el interior del edificio. 
Mediante sus procedimientos y mecanismos [Fig. 74]: 

El espacio a través de su organización puede tener un efecto atrayente y traer y mantener 
gente junta como una especia de campo electromagnético, mediante la creación de las 
condiciones que mejor focalizan su atención en cada uno de los otros y mantenerla allí 87. 

El siguiente paso es ver la implicación de este concepto en la materialización de dicho valor 
cuando ya no se presenta solo en la esfera del pensamiento, sino que toma forma en una 
tipología que actúa en el espacio y en la arquitectura [Fig. 75]. Pero previamente conviene 
dedicar unas líneas a definir lo que es lugar y lo que es espacio, en el objetivo de este trabajo, 
puesto que en referencia a la dimensión social, a veces se hará referencia a uno u otro 
término, y puesto que parece que desde la década de los noventa los códigos y las 
taxonomías espaciales han sufrido una revisión, derivando el interés de las estructuras hacia 
las acciones. 

Para este cometido resulta adecuada la noción que propone Michel de Certeau88. Para él 
lugar es: […] el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen en 
relaciones de coexistencia. […] es pues una configuración instantánea de posiciones. Esta 
definición deja de lado la posibilidad de que las cosas se encuentren. Impera aquí el carácter 
«propio» de las cosas y el sitio propio donde se encuentran, que es distinto del de los otros y 
que cada uno define. Prima aquí, pues, la condición de estabilidad. 

Por otro lado: 

Hay espacio en cuanto que se toman en consideración los vectores de dirección, las 
cantidades de velocidad y la variable del tiempo. El espacio es un cruzamiento de 
movilidades. Está de alguna manera animado por el conjunto de movimientos que ahí se 
despliegan. Espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo 
circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de 
programas conflictuales o de proximidades contractuales. 

 

                                                 

87 Véase «The grammar of social space». En: HERTZBERGER, Herman. Space and the Architect. Lessons for Students in 
Architecture 2 [1999]. Rotterdam: 010 Publishers, 2010. (p.156) 
Traducción de la edición inglesa: Space through its organization can have an attracting effect and bring or hold people together 
like a kind of electromagnetic field, by creating the conditions that best focus their attention on each other and keep it there. 
88 CERTEAU, Michel de. La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. 1ª ed. reimp. México: Universidad Iberoamericana. 
Instituto Tecnológico y de Estudios de Occidente, 2000. (pp. 129-130). Edición original: L´invention du quotidien I. Arts 
de laive. Paris: Gallimard, 1990. 
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Fig. 76. «Un bar aux Folies Bergère». Édouard Manet, 1882. 
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Y esto es importante respecto a la concepción de lugar, pues la idea de espacio aquí expuesta 
involucra movimiento, contacto, flujo, etc., que se considera fundamental para generar 
encuentros89. Por ello nos referiremos preferiblemente y siempre que el discurso lo permita a 
espacio social [Fig. 76]. 

En «Topogénesis Dos» (1979), el segundo volumen de la serie Topogénesis, Josep 
Muntañola90 describe la naturaleza social del lugar, y observa éste como un contenedor de la 
reciprocidad de la condición social, como contrapartida de la capacidad del cuerpo humano 
para habitar y diseñar estos mismos lugares. El autor explica91 que el primer paso para la 
comprensión de la naturaleza social del lugar a cualquier escala consiste en el acontecer 
conjuntamente del valor emocional y el nocional de un lugar habitado. Entendiendo (para 
un mismo lugar) por noción, una orientación para la actuación, y por emoción, una 
modulación de la relación con el cuerpo del otro. 

Siguiendo con la explicación, el autor introduce lo que considera la base de un lugar social, 
la alteridad, entendiendo por esta noción: […] la diferenciación y la identificación entre 
cuerpos humanos y grupos sociales, es la razón de ser y el resultado de la naturaleza social del 
lugar92. Con ello se pretende traer a escena la riqueza que confiere la variedad y la mezcla de 
personas en un espacio. Si se suprime esta, se suprime también el intercambio social entre 
cuerpos humanos en un espacio habitable.  

Aunque no es específicamente el tema objeto de estudio, esta riqueza de la noción de lugar 
social, fue uno de los objetivos que motivaron la elección del tema de partida de la presente 
investigación. Y de manera particular destaca el tema de la multiculturalidad en la sociedad, 
muy comentado en los últimos años (fenómeno potenciado por la globalidad), y la manera 
en la que esta nueva condición debe ser tomada en cuenta en los edificios de vivienda 
colectiva, como garantía de la generación de encuentros entre personas. Sobre la riqueza de 
la comunicación e interacción con los demás y el cosmopolitismo, Kwame Anthony Appiah 
escribe: […] hay dos condiciones obvias sin las cuales no puede concretarse la ciudadanía: el 
saber sobre la vida de los otros ciudadanos, por una parte, y el poder de influir en ellos, por 
otra93. Pero esta inquietud se centró en las primeras fases del estudio y ha evolucionado 
durante el proceso de acotación del tema94. 

 

 

                                                 

89 Véase: DELGADO, Manuel. El animal público. Barcelona: Anagrama, 1999. (p. 38). El autor considera que la definición de espacio de 
Michel Certeau, es la que mejor refleja la naturaleza diagramática y esquiva de este como lugar practicado y no como lugar ocupado. 
90 MUNTAÑOLA, Josep. Topogénesis Dos. Ensayo sobre la naturaleza social del lugar. Barcelona: Oikos-Tau, 1979. 
91 Ibíd. (p. 101). 
92 Ibíd. (p. 112). 
93 APPIAH, Kwame Anthony. Mi cosmopolitismo. Lilia Mosconi (trad.). Buenos Aires: Katz Editores; Barcelona: CCCB, 2008. (p. 21).  
94 Edward T. Hall a este respecto contesta a su propia pregunta de este modo: ¿Qué sucede cuando personas de diferentes 
culturas se encuentran y relacionan? […] Cuando la gente se comunica, hace mucho más que lanzar y recoger la pelota de la 
conversación. Mis propios estudios y los de otros revelan una serie de servomecanismos condicionados por la cultura, 
delicadamente controlados, que mantienen la vida nivelada de un modo bastante parecido a la acción del piloto automático en 
su avión, que lo mantiene en línea de vuelo. Todos somos sensibles a sutiles cambios en la conducta del otro cuando reacciona a lo 
que decimos o hacemos. T. HALL, Edward. La dimensión oculta. Félix Blanco (Trad.). 21ª ed. México: Siglo veintiuno 
editores, 2003. Edición original: The hidden dimensión. USA: Anchor books, 1966. (p. 11).  
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Fig. 77. «El círculo de la forma». Viktor von Weizsäcker, 1940. 
Fig. 78. Edificio de oficinas D. E. Shaw, Nueva York. Steven Holl, 1991. 
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1.3.3 Aproximación a lo social: lo activo  

Después de hacer un breve recorrido por el aspecto más «conceptual», desde un enfoque 
más general hacia el objeto concreto de estudio, el siguiente paso sería, llevar todo lo visto 
anteriormente, a un campo especializado propio de la disciplina, y susceptible de 
comprobaciones, dado que «podemos percibir a través de nuestros sentidos». 

Este proceso se realiza a través de la percepción, mecanismo a través de la cual nos 
relacionamos y nos llega información de la realidad, una realidad, eso sí, mediada por 
nuestros sentidos. Aquí interesa comentar los acercamientos fenomenológicos recientes, 
sobre todo el discurso de lo háptico de las dos últimas décadas, debidos a personajes como 
Steven Holl y Juhani Pallasmaa, que, en vez de entender la percepción de la arquitectura 
como una totalidad, defienden que se realiza a través de la suma de percepciones parciales. 
El punto de arranque de este episodio, coincide con la publicación de estos estudios en un 
texto titulado «Questions of perception: phenomenology of architecture»95, que fue 
reeditado posteriormente debido a un creciente interés sobre el tema. 

Entre los autores que estudiaron el fenómeno de la percepción en el siglo pasado destacan 
obras de personajes como Viktor von Weizsäcker [Fig. 77] y Maurice Merleau-Ponty96. Sobre 
las teorías de este último, Steven Holl97 disecciona los aspectos que incluye este tipo de 
experiencia «enmarañada» que fusiona objeto y campo, para así desmarcarse de la creciente 
participación de los medios digitales que distancian al individuo de una percepción con más 
implicación por parte del observador. Al igual que los espacios intermedios, Holl explica que 
Maurice Merleau-Ponty describió una: […] realidad intermedia o un terreno en el que es 
posible reunir las cosas de un modo universal. Aparte de las cualidades físicas de los objetos 
arquitectónicos y aspectos programáticos contenidos, la experiencia antes mencionada no es 
solo un lugar de acontecimientos. Se origina algo más intangible, que surge de la 
superposición de detalles materiales y el brote continuo de espacios [Fig. 78].  

Así, explica el arquitecto, esa realidad intermedia de Merleau-Ponty puede llegar a ser 
parecida al instante en que los elementos individuales pierden su claridad y se entremezclan 
con el campo; el solape de los planos cercanos y lejanos junto con las características 
subjetivas del material y de la luz, forma la base de la «percepción completa», etapa crucial 
en la generación del espacio arquitectónico: 

Debemos considerar el espacio, la luz, el color, la geometría, el detalle y el material como 
un continuum experiencial. Aunque podamos desmontar dichos elementos y estudiarlos 
separadamente durante el proceso de proyecto, estos se fusionan en el estado final y, en 
última instancia, no podemos dividir fácilmente la percepción en una sencilla colección 
de geometrías, actividades y sensaciones.  

 

                                                 

95 HOLL, Steven. Cuestiones de percepción. Fenomenología de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. Colección 
GG mínima. Edición original: Questions of perception: phenomenology of architecture. Tokio: A+U, 1994.  
96 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1993. Edición original: 
Phénomenologie de la perception. París: Gallimard, 1945. 
97 HOLL. Op. cit. (pp. 14-15).  
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Fig. 79. Cuestiones de percepción. Fenomenología de la arquitectura. Steven Holl, 1994. 
Fig. 80. La incredulidad de Santo Tomás. Caravaggio, 1602. 
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Para reforzar esta idea, Juhani Pallasmaa en su libro «Los ojos de la piel», realiza una defensa del 
sentido del tacto en la experiencia perceptiva, en contra del papel dominante que se le ha 
concedido a la vista: La esencia misma de la experiencia vivida está moldeada por la hapticidad y 
por la visión periférica desenfocada. La visión enfocada nos enfrenta con el mundo mientras que la 
periférica nos envuelve en la carne del mundo98. Al igual que lo comentado anteriormente por 
Holl sobre el matiz intermedio de la realidad percibida, en el aforismo de Pallasmaa en pro del 
tacto también vislumbra esa dimensión fronteriza en nuestra percepción del mundo: 

Todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto: los sentidos son 
especializaciones del tejido cutáneo y todas las experiencias sensoriales son modos del tocar y, 
por tanto, están relacionados con el tacto. Nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la 
línea limítrofe del yo a través de partes especializadas de nuestra membrana envolvente99. 

 Al igual que la descripción de Holl, la obra arquitectónica no se experimenta como una serie de 
imágenes individuales enfocadas, sino en su esencia «espiritual» y total, ofreciendo: […] formas y 
superficies placenteras moldeadas por el tacto del ojo y de otros sentidos, pero también […] estructuras 
físicas y mentales […]100.  

Pallasmaa, dedica numerosas páginas, a explicar el impacto del papel predominante del ojo en la 
percepción ya desde tiempos históricos [Figs. 79 y 80] y la influencia de su consolidado rol en la 
cultura, reivindicando la incorporación de los demás sentidos a la experiencia espacial: La 
creciente hegemonía del ojo parece ir en paralelo al desarrollo de la autoconciencia occidental y la 
separación cada vez mayor entre el yo y el mundo; la vista nos separa del mundo, mientras que el 
resto de los sentidos nos une a él 101. 

Para el objetivo que nos ocupa, este es un factor que limita el objetivo de la comunicación, y 
por tanto del enriquecimiento que proporciona el contacto social. El creciente predominio del 
seductor atractivo que proporciona la imagen instantánea a la hora de crear el objeto 
arquitectónico, nos aleja de la capacidad humana y sanadora que posee la arquitectura en la 
generación de espacios, amenazada ésta por las presiones culturales, políticas y económicas de 
los últimos tiempos. 

Aunque el autor aboga por un espacio vivido más que por un espacio físico, geométrico y 
mensurable, en los ejemplos citados en este trabajo se harán comentarios sobre las dimensiones. 
Aparte de esto, conecta con Certeau en el papel de espacio como canalizador de flujos y 
acciones, criticando la teoría y crítica de la arquitectura moderna por tender a considerar el 
espacio como un objeto inmaterial definido por superficies materiales en lugar de entenderlo en 
su dimensión de interacción e interrelaciones dinámicas102. 

 
 

                                                 

98 PALLASMAA, Juhani. Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. Edición original: 
The eyes of the skin. Architecture and the senses. Chichester: Wiley-Academy, 2005. 
99 Ibíd. (p. 10). 
100 Ibíd. (p.11). 
101 Ibíd. (p.25). 
102 Ibíd. (p. 64). 
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Fig. 81. I Exposición Internacional de Escultura en la Calle. Santa Cruz de Tenerife, 1973.  

Contó con obras autores internacionales como Henry Moore (imagen), Joan Miró, Eduardo Paolozzi,  
Pablo Gargallo, Julio González, Óscar Domínguez, Alexander Calder, Martín Chirino, etc.  

Fig. 82. La dimensión oculta. Edward T. Hall, 1966. 
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Precisamente, Pallasmaa en su explicación de «espacio oral versus espacio visual», introduce al 
siguiente autor, Edward T. Hall, cuyas ideas sobre percepción del espacio personal y social, 
sirven para introducir la mesura del espacio, en nuestro caso social. El autor entronca 
indisolublemente el uso que el hombre hace del espacio con la cultura. Al igual que el finlandés, 
coincide en que la percepción del espacio se produce de manera dinámica ligada a la acción y no 
con la visión considerada como condición pasiva. 

Por todo ello, queda patente la participación del funcionamiento de nuestros sentidos como 
requisito fundamental para diseñar y dimensionar las formas de los espacios, no solo en lo 
relativo a la percepción humana de los aspectos y dimensiones espaciales, sino además en la 
comprensión de todas las demás formas de comunicación directa. Por su cualidad límite, el 
movimiento al que se ve constreñido el ser humano es el desplazamiento horizontal, a 5 km por 
hora aproximadamente. En este desplazamiento horizontal los sentidos tienen una orientación 
predominante hacia el frente, y su principal protagonista es el sentido de la vista. Ante este 
predominio del campo visual hacia el frente, el mirar hacia arriba y hacia abajo quedan 
relegados a un segundo plano, como ocurre cuando caminamos por la calle, situación en la que 
prevalece la visión de las plantas bajas, el pavimento y el espacio de la calle [Fig. 81]. Por lo 
tanto: […] para que un hecho se perciba debe tener lugar delante del espectador y aproximadamente 
al mismo nivel […]103.  

En su libro «La dimensión oculta» (1966)104, el antropólogo Edward T. Hall [Fig. 82] describe 
los sentidos más importantes y sus roles en el campo de los contactos humanos y la experiencia 
del mundo exterior. Se definen dos categorías: los receptores de distancia (ojos, oídos y nariz), y 
los receptores inmediatos (piel, membranas y músculos); todos con sus diferentes grados de 
especialización y distintas áreas de funcionamiento, siendo los de distancia de especial 
relevancia. Así, el sentido del olfato puede detectar olores con un alcance muy limitado, como 
olores suaves a menos de un metro. Olores más fuertes se pueden percibir sólo hasta 2-3 metros, 
y más lejos, solo olores mucho más fuertes. Por otro lado, el sentido del oído tiene un alcance 
mayor, moviéndose eficazmente a distancias de 7 metros, pudiéndose mantener conversaciones 
con poca dificultad. Si hablamos de distancias hasta los 35 metros, podemos oír una 
conferencia, pero no mantener una verdadera conversación. A distancias mayores podemos oír 
gritos, y más allá de un kilómetro, sonidos como el de un avión. El alcance funcional del 
sentido de la vista es mucho mayor que el de los otros dos. Podemos apreciar en la lejanía 
estrellas y aviones, pero tiene también unos límites claramente marcados. 

En torno a una distancia de unos 100 metros, se pueden percibir figuras que se reconocen como 
seres humanos, a este alcance se le denomina campo social de la visión105. Es una distancia a la 
que es posible reconocer a las personas, su sexo, indumentaria o manera de andar. Esta distancia 
sirve como criterio inconsciente de distanciamiento de los individuos en espacios abiertos. Para 
poder percibir lo que está pasando en un acto público, nos movemos en una distancia de 70 m.  

 

                                                 

103 GEHL, Jan. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté, 2009. Estudios 
Universitarios de Arquitectura vol.9. (p. 73). Edición original: Livet mellen husene. Copenhague: Arkitektens Forlag, 1971. 
104 HALL, E.T. Op. Cit. 
105 GEHL. Op. cit. (p. 75). 
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Fig. 83. Henri Matisse dibujando a Santo Domingo para la Capilla del Rosario en Vence. Robert Capa, 1949. 
Fig. 84. Cuestión de distancia. Jan Gehl, 2010. 
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Si ya se quiere diferenciar rasgos faciales descendemos a una distancia de 30 metros. Al movernos en 
una distancia de 20-25 metros ya se pueden detectar estados de ánimo, siendo este ámbito relevante 
en el contexto social. A distancias inferiores, en torno a 1-3 metros ya empiezan a entrar en juego 
otros sentidos, siendo más completa la experiencia perceptiva, y pudiéndose entablar conversaciones. 
Intensidad y distancia de impresiones sensoriales interactúan en la comunicación de los seres 
humanos, produciéndose los contactos emocionales más intensos con detalles claros, en una 
distancia entre 0 y 0,5 metros y desde este último hasta 7 metros los contactos son menos intensos 
[Fig. 83]. Este hecho se comprueba en las situaciones sociales habituales: […] –que la distancia se use 
tanto para regular la intimidad e intensidad en diversas situaciones sociales, como para controlar el inicio 
y el final de las conversaciones individuales– implica que es necesario cierto espacio para conversar106. 

Edward T. Hall define cuatro distancias [Fig. 84] entre las que se mueven los hombres y mujeres: 
distancia íntima (de 0-0,45 m) en la que se expresan los sentimientos intensos; distancia personal 
(0,45-1,30 m) en la que se establecen las conversaciones íntimas; distancia social (1,30-3,75 m): […] 
es la distancia para la conversación normal entre amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. 
[Fig. 83]. El grupo reunido en un sofá, con sillones alrededor de una mesita central, es una expresión física 
de esta distancia social 107; y distancia pública (más de 3,75 m), más bien protocolaria y utilizada para 
actos como los de naturaleza académica. 

El autor desdobla cada una de las distancias propuestas en pares de fases, uno cercano y otro lejano. 
Nos comenta además la existencia de un ámbito que denomina «límite de dominación», donde no 
se advierten los detalles visuales íntimos del rostro y no hay contacto físico salvo que realice un 
esfuerzo para ello. 

La distancia social consta de dos fases, la fase cercana (de 120 cm a 2 m) y la fase lejana (distancia de 
2 a 3,5 m). La primera:  

Es también una distancia muy comúnmente empleada por las personas que participan en una 
reunión social improvisada o informal. De pie y mirando a una persona a esa distancia se 
produce un efecto de dominación, como cuando alguien habla a una secretaria o a su 
recepcionista108.  

La segunda:  
[…]Es la distancia a que uno se pone cuando le dicen póngase en pie para que lo vea bien. El 
discurso comercial y social conducido al extremo más lejano de la distancia social tiene un carácter 
más formal que si sucede dentro de la fase cercana109. 

En el fenómeno de percepción de las dimensiones arquitectónicas, la relación distancia–intensidad y 
por otro lado proximidad-afecto, van en paralelo. Así en el espacio ciudad con dimensiones 
reducidas de calle y edificios, los espacios se perciben como cálidos y personales. Pero al contrario, en 
un espacio ciudad con dimensiones más amplias, los espacios se consideran fríos e impersonales. El 
tiempo juega también un papel fundamental, esto es, que se necesita un mínimo  

 

                                                 

106 Íbid. (p. 77). 
107 Íbid. (p. 79). 
108 T. HALL. Op. Cit. (p.149). 
109 T. HALL. Op. Cit. (p.150). 
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AISLAMIENTO CONTACTO 

muros sin muros 

distancias largas distancias cortas 

velocidades altas velocidades bajas 

varios niveles un solo nivel 

orientación opuesta de los 
demás 

orientación hacia los 
demás 

 

 

 

 
Fig. 85. Los sentidos y la comunicación. Jan Gehl, 1971. 

Fig. 86. Jardín público en Robin Hood Gardens. Alison y Peter Smithson, 1972. 
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de tiempo para procesar las impresiones visuales. Nuestros órganos perceptivos están 
básicamente diseñados para recibir impresiones externas a unos 5-15 kilómetros por hora. 
Si ésta aumenta, crece la imposibilidad de distinguir detalles y asimilar bien la información 
social. De hecho, en las carreteras aumenta la velocidad, por lo que el nivel de detalle 
percibido es menor y el tamaño de los objetos debe ser mayor. 

Además de todo esto Jan Gehl señala, que los encuentros sociales, las conversaciones y demás 
experiencias intensas, se producen cuando las personas están de pie, sentadas o tumbadas; y 
sólo «a pie» se puede tener una experiencia realmente significativa, en la que se pueda 
disponer de calma y tiempo para participar de ella. En un cuadro resumen, presenta lo que en 
su criterio y tras sus estudios de casos, suponen unos principios básicos con los que 
arquitectos y urbanistas pueden fomentar o impedir el aislamiento o el contacto [Fig. 85]. 

Heredero de la dimensión social, y de la memoria colectiva, Christopher Alexander (Viena, 
1936) dio a conocer en 1977, junto con sus colaboradores una propuesta metodológica que 
permite establecer procesos funcionales participantes en la forma arquitectónica y los pone 
al alcance de cualquier ciudadano a modo de manual universal. De entre los 253 apartados 
que propone en su libro «Lenguaje de patrones», interesan varios, porque arrojan a modo de 
guía, más información sobre los aspectos tratados en cuanto a la predisposición o no de un 
espacio para generar contacto social. Estos son: nudos de actividad, paseo, terreno común, 
calle peatonal, densidad peatonal, etc.  

Aunque algunos serán mencionados más adelante, como apoyo al método de análisis de los 
ejemplos escogidos, se adelanta uno como anticipo, y que complementa todo lo expuesto en 
páginas previas por Jan Gehl110. 

Respecto a los terrenos comunes111, Alexander escribe: Ningún sistema social puede sobrevivir 
sin terrenos comunes. Estos entrañan una doble función: hacer que la gente que allí habita se 
sienta cómoda, teniendo la impresión de pertenecer a un sistema social de orden superior en 
la ciudad, y por otro lado, ser el lugar de encuentro común para los habitantes. En la 
primera de las funciones los terrenos comunes serán algo así como un «escalón previo» que 
haría de transición hacia el espacio urbano de la ciudad [Fig. 86], y evitar la posible 
sensación de agorafobia que se puede tener fuera de edificios cuyo espacio exterior está mal 
proyectado. En la segunda estos espacios comunes serían un lugar de encuentro de las 
personas que habitan esos grupos habitacionales, y que complementan las instalaciones 
municipales dedicadas a ese fin (parques, jardines, etc.) pero que suelen ser insuficientes. 

Si un edificio de vivienda colectiva no propone la existencia de un terreno de estas 
características en su ordenación interna (como puede ser un patio de manzana), se entiende 
que son los espacios intermedios son los que tiene el deber de tomar dicho rol. 

 

                                                 

110 Aunque como se verá más adelante, las nuevas visiones operativas en el espacio público que arrojan Juan Freire y 
Daniel Innerarity pueden teñir estos conceptos de un halo arcaico. 
111 ALEXANDER, Christopher. Un lenguaje de patrones: Ciudades. Edificios. Construcciones. Barcelona: Gustavo Gili, 
1980. (pp. 313-315). Edición original: A pattern language. Towns. Buildings. Construction. Nueva York: Oxford 
University Press, 1997. 
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Fig. 87. El campo EBS (environment-behaviour studies) del cual Rapoport  
es uno de sus fundadores y ejemplo de aldea aborigen australiana (arriba). 

Fig. 88.. Aspectos humanos de la forma urbana. Amos Rapoport, 1977 (abajo). 
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Alexander recomienda: […] Reserve el 25% de la superficie de los grupos de casas a terrenos 
comunes en contacto con ellas o muy próximos. Es básico cuidar que el automóvil no pueda 
dominar nunca esos terrenos. Se entiende que esta cifra es orientativa, y especialmente en una 
actuación urbana de implantación de edificios habitacionales, pero pone de manifiesto la 
necesidad de reservar superficie para los espacios comunes dentro del inmueble. 

Todos estos aspectos comentados en relación a la percepción, llevan aparejado un alto grado 
de subjetividad, y es que a grandes rasgos para un mismo colectivo social, las diferencias 
perceptivas al nivel de las personas no son significativas; pero si nos trasladamos a otros 
colectivos, a otros entornos, la cosa cambia; de hecho Hall, lo comenta en su estudio 
cuando habla del nivel de voz que mantienen las personas en diferentes países, por lo que el 
factor cultural como se aprecia, influye en la aproximación a estos fenómenos perceptivos, 
sociales y espaciales.  

A una escala mayor de diseño del entorno urbano, Amos Rapoport112 con ayuda de la 
psicología antropológica, estudia las relaciones entre las estructuras sociales y las 
infraestructuras físicas [Fig. 87 y 88], para dar pistas a los diseñadores (no a modo de 
manual operativo) con el fin de producir entornos urbanos más humanos; en estos 
acercamientos la cultura siempre está presente desde un punto de vista perceptivo. Para 
Rapoport tanto los aspectos sociales y culturales deben considerarse en conjunto, teniendo 
los culturales un papel muy importante113. El autor reconoce que el diseño: […] debe basarse 
en el conocimiento de las formas de interacción de las personas, es decir, en el estudio […] de las 
relaciones entre entorno y el comportamiento humano114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

112 Véase: RAPOPORT, Amos. Aspectos humanos de la forma urbana. Hacia una confrontación de las Ciencias Sociales con el 
diseño de la forma urbana. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. Edición original: Human aspects of urban form. Towards a Man-
Environment approach to urban form and design. Oxford: Pergamon Press, 1977. 
113 RAPOPORT, Amos. Cultura, Arquitectura y Diseño. Barcelona: UPC Edicions, 2003. (p. 18). 
114 Ibíd. (p. 7). 
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Fig. 89. «Concierto en la plaza». Pieter de Hooch, 1677. 
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1.3.4 Producción del espacio público social 

De todo el material recopilado sobre espacio público y de las múltiples definiciones que es 
posible seleccionar, interesan aquellas relacionadas con lo social en el espacio colectivo. Esta 
definición no tiene por qué ser específicamente acerca de espacio público, y como se verá, tienen 
cabida múltiples acepciones. El objetivo que se persigue es conformar un marco teórico del 
espacio público que sirva de base para identificar el funcionamiento de lo público en lo privado 
de los edificios de vivienda, sin perder de vista el espacio urbano que promulgan los autores con 
sus manifiestos y el tipo de estructura urbana en el que se inserta el edificio. 

Puesto que los espacios intermedios [Fig. 89] tienen un rol bipolar –vistos desde la perspectiva 
de la ciudad son espacios de carácter privado por estar incluidos en el edificio, pero al mismo 
tiempo son públicos desde la perspectiva interior de la construcción que los contiene, pues 
representan una condición exterior respecto de los apartamentos de vivienda–. Por esta razón se 
hace conveniente crear una base teórica en torno al concepto de espacio público, apoyando el 
texto sobre las aportaciones que han formulado diversos autores. Estas idas y venidas a las que 
puede verse sometida la noción de espacio cuando perseguimos su concreción y la problemática 
que genera esta dialéctica público-privado, dentro-fuera, etc., presenta innumerables matices 
dependiendo de las diversas situaciones que afloren. Esta situación quedó «poéticamente» 
expuesta por Gaston Bachelard:  

El ser es por turnos condensación que se dispersa estallando y dispersión que refluye hacia un 
centro. Lo de fuera y lo de dentro son, los dos, ‘íntimos’; están prontos a invertirse, a trocar su 
hostilidad. Si hay una superficie límite entre tal adentro y tal afuera, dicha superficie es 
dolorosa en ambos lados115.  

Siguiendo el hilo conductor a lo largo del concepto de calle elevada como soporte de los 
encuentros sociales, sería coherente comenzar citando a Herman Hertzberger, pues su trabajo es 
próximo al de Aldo van Eyck dentro del marco del estructuralismo holandés. Como punto de 
partida, basándose en un texto del propio Martin Buber –previamente utilizado por van Eyck–, 
Hertzberger lleva la dicotomía público-privado116 al terreno de lo colectivo-individual expresado 
en las categorías de accesibilidad y mantenimiento. De manera muy sintética afirma: 

Los conceptos ‘público’ y ‘privado’ pueden ser interpretados como la traslación en términos 
espaciales de ‘lo colectivo’ y ‘lo individual’. En un sentido absoluto se podría decir: 
Público: un área que es accesible a cualquiera en cualquier momento; la responsabilidad del 
mantenimiento es sostenida colectivamente. 
Privado: un área cuya accesibilidad es determinada por un pequeño grupo o por una 
persona, con responsabilidad de mantenimiento.117 

 

                                                 

115 BACHELARD, Gaston. La poética del espacio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000. (p. 189). Edición 
original: La poétique de l’espace. París: Presses Universitaires de France, 1957.  
116 Véase: MANDANIPUR, Ali. Public and Private Spaces of the City. Nueva York: Routledge, 2003. 
117 HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architecture [1991]. 6ª Ed. Rotterdam: 010 Publishers, 2009. (p. 
12). Traducción de la edición inglesa: The concepts ‘public’ and ‘private’ can be interpreted as the translation into spatial terms 
of ‘collective’ and ‘individual’. In a more absolute sense you could say: Public: an area that is accessible to everyone at all times; 
with responsibility for upkeep. 
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Fig. 90. Cubierta-plaza en la «Ópera de Oslo». Snøhetta Arquitectos, 2008. 
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Los conceptos ‘público’ y ‘privado’ pueden ser vistos y entendidos en términos relativos como una 
serie de cualidades espaciales que, difiriendo gradualmente, se refieren a accesibilidad, 
responsabilidad, la relación entre la propiedad privada y la supervisión de unidades espaciales 
específicas118.  

Como se comentaba sobre las referencias del entre y lo intermedio, detrás de las inquietudes 
arquitectónicas de estos arquitectos holandeses subyace una filosofía basada en el diálogo. Autores 
como Buber, Ebner y Lévinas, pensaban que la gran equivocación de la Modernidad había sido 
tratar al hombre como un yo, y no como un ser en relación con el tú. La categoría de: […] el 
‘encuentro’, les capacita para comprender las realidades profundas. La Modernidad trató al mundo como 
un ello al que dominar, y no como un ‘tú’ con el que encontrarse […]119. 

No cabe duda del paralelismo que existe entre la secuencia de espacios libres de un ámbito urbano –
eso sí, a otra escala– y la red de espacios intermedios que se teje en las entrañas de un edificio de 
viviendas. En definitiva, depende de la escala (entendida como el grado de relación) con que se mire 
y se entienda: El espacio público como una estructura combinada de diferentes calles y plazas es la esencia, 
la sustancia de la coexistencia, interacción y la redundancia que la vida compartida trae120. 

El urbanismo ordinario ha tratado y diseñado la estructura de espacios para la movilidad, ocio y 
representación que une diversos espacios de actividad. Pero raramente se piensa en la calidad y forma 
de los espacios compartidos antes de señalar funciones particulares en esos espacios. Lo mismo ha 
ocurrido, como muestra Juan Calduch refiriéndose a la vitalidad de los espacios comunitarios en los 
edificios de vivienda. En ellos, los pasillos de conexión se reducen a su mínima expresión y una 
pequeña piscina o jardín son el mayor exponente de lo común y lo social, en unos edificios 
hermetizados, con una simple valla que los separa del espacio público de la calle, fruto y expresión de 
la avaricia constructiva en los años noventa. Todo lo contrario ocurre en espacios donde la inquietud 
creadora y consciente da vida a espacios de tal potencia que permite crear escenarios de la 
identificación, la interacción y la densidad social [Fig. 90]. El también denominado espacio de la 
representación o multifuncional, no es el espacio sobrante entre calles y edificios, ni solamente 
espacio vacío por cuestiones jurídicas:  

[…] La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre 
el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, 
los parques, los lugares de encuentro ciudadano, […] que son el ámbito físico de la expresión 
colectiva y de la diversidad social y cultural. […] Es un espacio físico, simbólico y político121. 

 

                                                 

118 Íbid. (p. 13). Traducción de la edición inglesa: The concepts ‘public’ and ‘private’ may be seen and understood in relative 
terms as a series of spatial qualities which, differing gradually, refer to accessibility, responsibility, the relation between private 
property and supervision of specific spatial units. Véase BUBER, Martin. Das Problem des Menschen. Heidelberg 1948. Texto 
en alemán y su traducción inglesa que acompaña en los textos citados de H. Hertzberger. 
119 LÓPEZ CASANOVA, Iván. Op. Cit. (p. 181). 
120 SOLÀ-MORALES, Manuel de. The imposible Project of Public Space. In Favour of Public Space. Ten years of the 
European prize for urban public space. Barcelona: Actar + Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 2010. (p. 27). 
Traducción de la edición inglesa: Public space as a combined structure of different streets and squares is the essence, the 
substance of coexistence, interaction and the redundancy that shared life brings. 
121 BORJA, Jordi; MUXÍ, Zaida. El espacio público: ciudad y ciudadanía. Barcelona: Electa, 2003. (pp. 15-16). Edición 
original: L’espai public: ciutat i ciutadania. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001. 
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Fig. 91. «Blur building», acceso. Diller Scofidio + Renfro, 2002 (arriba). Vista aérea (abajo). 
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Uno de los autores que mejor engloba de modo panorámico los diferentes enfoques sobre el tema 
del espacio público como escenarios de asociaciones sociales efímeras en la sociedad posmoderna 
actual, es Manuel Delgado, en su libro «El animal público»122. En él introduce al lector en el campo 
de la antropología urbana, diferenciando claramente entre lo que es ciudad (composición espacial 
definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de construcciones) y lo que es urbano 
urbano (estilo de vida marcado por la proliferación de urdimbres relacionales). Al contrario de como 
siempre se ha creído, para Delgado lo opuesto a lo urbano no es lo rural, sino lo comunal. La ciudad 
estructura y hace de soporte al fenómeno urbano. La urbanidad precisamente implica movimiento, 
estabilidad temporalmente corta en las relaciones humanas, de constante vibración que produce 
organizaciones sociales efímeras, consolidadas con la misma firmeza débil con que se disuelven. Por 
ello el objeto de esta disciplina es lo no estructurado, lo desordenado, lo inestable. Estos hechos son 
herencia de la división radical a lo largo del siglo XIX entre lo público –como lo exterior/sensible–, y 
lo privado –lo interior/anímico–; pero que ha derivado a una sociedad de las hibridaciones.  

Al vivir estas organizaciones instantáneas, los ciudadanos adquieren un papel protagonista en una 
especie de película, un carnaval donde los personajes muestran parcialmente su identidad [Fig. 91, 
arriba-abajo]: El Hombre Invisible deviene en metáfora perfecta del hombre público, que reclama una 
invisibilidad relativa, […] es visto porque se visibiliza, pero no puede ser controlado, porque es invisible123. 

Manuel Delgado rescata y admite usar para cimentar su obra, la posición crítica sobre el espacio 
público mantenida en la década de los sesenta por Jane Jacobs y Richard Sennet: […] que 
denunciaron la decadencia de un espacio público que sólo merecía la pena por lo que conservaba del caos 
amable en movimiento y de la disonancia creativa que habían conocido a lo largo del siglo XIX124. Desde 
entonces la producción de la disciplina urbanística en materia de espacio público, ha experimentado 
grandes cambios, sufriendo grandes pérdidas el espacio de encuentro social, aunque Delgado percibe 
la recuperación de algunas de estas actitudes en los últimos años [Fig. 92]:  

Se vive un momento en que la calle vuelve a ser reivindicada como espacio de la creatividad y la 
emancipación, al tiempo que la dimensión política del espacio público es crecientemente colocada en 
el centro de las discusiones en favor de una radicalización y una generalización de la democracia. 
Todo ello sin contar con la irrupción en escena de nuevas modalidades de espacio público, como el 
ciberespacio, que obligan a una revisión al alza del lugar que las sociedades entre desconocidos y 
basadas en la interacción efímera ocupan en el mundo actual.125 

 

                                                 

122 DELGADO, Manuel. El animal público. Barcelona: Anagrama, 1999. Véase el prólogo «El otro generalizado» (pp. 9-
22) 
123 Ibíd. (p. 17).  
124 Véase JACOBS, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades [1961]. Barcelona: Península, 1973 y SENNET, Richard. 
El declive del hombre público. Barcelona: Península, 1974. El autor menciona como referencias en el estudio del fenómeno: 
Gabriel Tarde, George Simmel, G. H. Mead, los teóricos de la Escuela de Chicago, Henri Lefebvre, Michel de Certeau, la 
sociolingüística interaccionista, la etnografía de la comunicación, la etnometodología o la microsociología con Erving 
Goffman; además de antropólogos y sociólogos europeos como Jean Remy, Georges Gutwirth, Colette Pétonnet e Isaac 
Joseph; del campo de la antropología de los simbolismos rituales: Émile Durkheim, Arnold van Gennep, Marcel Mauss, 
Claude Lévi-Strauss, Gregory Bateson, Michel Leiris, Alfred Métraux o Victor Turner. 
125 DELGADO. Op. Cit. (p. 19). 
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Fig. 92. Movimiento ciudadano 15M, Madrid. Julio Albarrán, 2011. 
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Enlazando con la ideas de improvisación y variabilidad del espacio público, y buscando 
reconsiderar cómo se concibe una calle y lo que sucede en ella, el autor resume diferentes 
teorías sobre lo urbano, tales como la ‘proxemia’ –disciplina que atiende al uso y la 
percepción del espacio social y personal concebido como pequeños ecosistemas–, propuesta 
por el ya mencionado Edward T. Hall. Así se introduce aquí la idea de territorialidad o: 
[…] identificación de los individuos con un área que interpretan como propia, y que se entiende 
que ha de ser defendida de intrusiones, violaciones o contaminaciones126. Ese espacio que 
acompaña al individuo varía en función de los encuentros que se produzcan, moviéndose 
entre el distanciamiento y la aproximación. Esta variabilidad corpórea y apropiación del 
espacio queda de manifiesto cuando afirma: El espacio público es, pues, un territorio 
desterritorializado, que pasa el tiempo reterritorializándose y volviéndose a desterritorializar, que 
se caracteriza por la sucesión y el amontonamiento de componentes inestables127. 

Los Smithson introdujeron también el concepto de identificación128 con los espacios 
habitados, mediante el llamado urban re-identification, para así crear espacios adecuados a 
partir de las relaciones sociales de los grupos a los que iban a acoger, permitiendo una 
identificación posterior con ellos y no a partir del espacio moderno como forma impuesta 
previamente129. 

Otras ideas citadas por el antropólogo español, en este despliegue de teorías de la urbanidad 
y lo público, que nos interesa por su relación con la interacción social, es el marco teórico 
que funda la antropología social británica, que en este sentido es interaccionista, al definir el 
proceso social como: […] una inmensa multitud de acciones e interacciones de seres humanos, 
actuando individualmente o en combinaciones o en grupos130. Términos como campos, 
intervinculaciones, mallas, coaliciones, etc., tienen aquí cabida131. 

Por último, una tercera tarea de este territorio, ser espacio de paso, que no es ciudad, y 
caracterizado por la espontaneidad, y transitoriedad, ya sea público –la calle, los parques, 
internet, etc.–, o semipúblico –un café, discotecas, centros comerciales, etc.–. 

Por lo tanto, la territorialidad –como medio de identificación–, lo procesual –como modo 
de actuación–, y lo transitorio –como factor temporal–, son tres aspectos que perfectamente 
definen el espacio público contemporáneo, que el autor describe, recordando las nociones 
formuladas por Isaac Joseph:  

 
 

                                                 

126 DELGADO. Op. Cit. ( p. 30). 
127 DELGADO. Op. Cit. (p. 46). 
128 FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Jorge Sainz (trad.). 10ª ed. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2000. (p. 276). Edición original: Modern Architecture: A critical History. Londres: Thames and Hudson, 1980).  
129 También Rapoport, nombra el papel de los mecanismos de identificación, como los encargados de gestionar la 
interacción entre el hombre y el entorno (fisiología, anatomía, percepción, cognición, significación, afecto, evaluación, 
acciones y comportamiento, capacidad de apoyo y algunos componentes culturales). En: RAPOPORT, Amos. Cultura, 
Arquitectura y Diseño. Op. Cit. (pp. 26-27). 
130 RADCLIFFE-BROWN, A. R. Estructura y función en la sociedad primitiva. Barcelona: Planeta-Agostini, 1986. (p.12). 
Citado en: DELGADO. Op. Cit. ( p. 32). 
131 Véase: GEHL. Op. Cit. (pp. 83-89). El capítulo 8 «La vida entre los edificios: un proceso». 
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Fig. 93. «La producción del espacio social». Henri Lefebvre, 1974. 

Fig. 94. Mercadillo flotante en Damnoen Saduaken, Tailandia.  
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[…] vivido como espaciamiento, esto es como «espacio social regido por la distancia». El espacio 
público es el más abstracto de los espacios –espacio de las virtudes sin fin–, pero también el más 
concreto, aquel en el que se despliegan las estrategias inmediatas de reconocimiento y de 
localización, aquel en que emergen organizaciones sociales instantáneas en las que cada concurrente 
circunstancial introduce de una vez la totalidad de sus propiedades, ya sean reales o impostadas132. 

Esto, respecto al espacio como soporte del fenómeno urbano, y desde la perspectiva de los 
acontecimientos que en él se producen. Además de la dualidad público-privado, los espacios 
intermedios presentan este carácter vibrante e inquieto que se respira en la ciudad y en lo urbano. 
Esto crea la necesidad de traer a escena otro tipo de espacios, materializados en lo que Manuel 
Delgado llama espacio transversal, espacios-tránsito133 o de travesía (lo que nosotros llamaríamos vías), 
que solo existen en tanto que son susceptibles de ser atravesados. Así hace un breve pero interesante 
recorrido por diferentes concepciones según las disciplinas. Los prehistoriadores lo llamarían espacio 
itinerante; la Escuela de Chicago zona de transición. Desde la escuela belga de sociología sería espacio 
intersticial. Uno de los autores favoritos de Delgado, Isaac Joseph, habla de: […] lugar movimiento, 
lugar cuya característica es que admite la diversidad de usos, es accesible a todos y se regula no por 
disuasión, sino por cooperación134. Jane Jacobs lo llama: […] tierra general, «tierra sobre la cual la gente 
se desplaza libremente, por decisión propia, yendo de aquí para allá a donde le parece» y que se opone a la 
tierra especial, que es aquella que no permite o dificulta transitar a través de ella135. 

Erving Goffman, establecería una oposición entre terrenos fijos, potencialmente posibles, y terrenos 
situacionales, reivindicables sólo mientras se usan. La joven antropología del movimiento lo llamaría 
territorio circulatorio. Lefebvre alude a la hidrostática. Para él: […] el espacio social es hipercomplejo y 
aparece dominado por «fijaciones relativas, movimientos, flujos, ondas, compenetrándose unas, las otras 
enfrentándose136. [Fig. 93] 

El aporte que brinda Lefebvre en su conocida obra, tiende más a la sociología urbana. Partiendo de 
que la representación del espacio es abstracta y absoluta, es difícil que este sea producido, pero el 
autor explica cómo es la sociedad con sus propios modos de producción y de relaciones de 
producción, la que evoluciona desde la fase de producir objetos en el espacio a la fase de producción 
de ese espacio. Desde un punto de vista sociológico, su aporte reside en el análisis social de ese 
espacio. El espacio social no existiría sin la red de interacciones sociales que la producen y 
reproducen a su vez en el espacio que da forma a abstracciones tales como la mercancía y el dinero. 
La producción social del espacio ha transformado la naturaleza, entendida ésta como materia prima, 
para producir el espacio social. Para poder analizar este espacio globalmente no se pueden analizar 
por separado el proceso de producción y el producto. Es por medio de estos dos últimos por lo cual 
se puede descifrar la práctica social [Fig. 94] de una sociedad.  

 
 

                                                 

132 JOSEPH, Isaac. «Reprende la rue», en: Prende place: Espaces publics et culture dramatique. París: Recherches, Plain 
Urbain. Citado en: DELGADO. Op. Cit. ( p. 34). 
133 DELGADO. «Espacios en movimiento, sociedades sin órganos». Op. Cit. (pp. 36-46). 
134 DELGADO. Op. Cit. (pp. 37). 
135 JACOBS. Op. Cit (pp. 280-281). Citado en: DELGADO. Op. Cit (p. 38). 
136 LEFEBVRE, Henry. La production de l´espace social. París: Anthropos, 1974. (pp. 113-115). Citado en: DELGADO. 
Op. Cit (p. 38). 
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Fig. 95. Cubierta de «All that you can’t leave behind».Aeropuerto Charles de Gaulle, Paris. U2, 2000 
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Interesa aquí dentro de esta atmósfera social, que la materialización de las relaciones sociales como 
abstracciones concretas, tienen existencia real en y por el espacio, dentro de un soporte espacial:  

 […] un mecanismo fundamental para la socialización de la vida urbana. La negación 
de la ciudad es precisamente el aislamiento, la exclusión de la vida colectiva, la 
segregación. […] En los espacios se expresa la diversidad, se produce el intercambio y se 
aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación y la accesibilidad de los espacios 
públicos definirán en gran medida la ciudadanía137. 

Una mala gestión y producción del modelo de espacio público heredado de la modernidad 
del siglo XIX por parte de los agentes intervinientes provocaron su declive. En la segunda 
mitad del siglo XX, surgieron los nuevos espacios «postmodernos», teniendo como figura 
más representativa los centros comerciales, que reemplazaron a los primeros, gracias a una 
mejor gestión llevada a cabo por promotores privados138.  

Aquí entra en escena la última noción, en este recorrido panorámico apoyado en la obra de 
Manuel Delgado, con la mención del no lugar, adoptado por Marc Augé, y procedente de 
Michel Certeau, que tanto ha sido utilizado los últimos años en artículos sobre el espacio 
público:  

El no-lugar se opone a todo cuanto pudiera parecerse a un punto identificatorio, 
relacional e histórico: el plano; el barrio; el límite del pueblo; […] enclaves asociados 
todos a un conjunto de potencialidades, de normativas y de interdicciones sociales o 
políticas, que buscan en común la domesticación del espacio. Augé clasifica como no-
lugares los vestíbulos de los aeropuertos, los cajeros automáticos, las habitaciones de los 
hoteles, […] no menos escenarios sin memoria –o con memorias infinitas– en que 
proliferan «los puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales»139.  

Los puntos de tránsito conectan con la idea de ciudad genérica que también se funda 
alrededor de estos espacios de paso, como los aeropuertos. Los factores económicos-
políticos propician la aparición de una ciudad con múltiples vacíos remanentes, atravesados 
por grandes vías rápidas, que conectan esas grandes islas arquitectónicas de paso. El 
planeamiento pierde protagonismo organizador, pues el fenómeno urbano genérico apoya 
la homogenización del tejido, la pérdida del carácter y la dispersión. Rem Koolhaas 
proclama: La calle ha muerto. Ese descubrimiento ha coincidido con los frenéticos intentos de 
resurrección. […] La peatonalización –pensada para conservar– simplemente canaliza el flujo de 
los condenados a destruir con sus pies el objeto de su presunta veneración. 

Y lo que en este trabajo se elogia –la calle materializada en los diferentes espacios 
intermedios como herramienta para propiciar el encuentro social– es sustituida por el 
holandés, por lo que se podría entender como una «evolución» de este elemento urbano:  

 

                                                 

137 Véase BORJA. Op. Cit. La conquista del espacio público. (pp. 114-120). 
138 FREIRE, Juan. «Cultura digital en la ciudad contemporánea: nuevas identidades, nuevos espacios públicos». En: 
CANTIS, Ariadna; y JAQUE, Andrés (eds.). Piensa Madrid=Think Madrid: 1er Seminario de la plataforma de seguimiento 
y evaluación ‘Piensa Madrid’. Madrid, la Casa Encendida, 8-9 octubre 2008. Madrid: La Casa Encendida, 2009. (p. 161). 
139 AUGÉ, Marc. Los no-lugares. Barcelona: Gedisa, 1993. (p. 83). Cit. en: DELGADO. Op. Cit. (p. 40). 
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Fig. 96. «Mediateca de Sendai». Toyo Ito, 2001. 

Fig. 97. El espacio público como encuentro de flujos naturales y electrónicos. 
«Plaza de las libertades», Sevilla. HACKITECTURA.net., 2006. 
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La ciudad genérica está pasando de la horizontalidad a la verticalidad. Parece como si el 
rascacielos fuese la tipología final y definitiva. Ha engullido todo lo demás. Puede existir en 
cualquier sitio […]. Las torres ya no están juntas; se separan de modo que no interactúen. La 
densidad aislada es lo ideal140. 

En este proceso de transformación la interacción social en los espacios de la ciudad pierde 
fuerza, relegándose a estos espacios de tránsito [Fig. 95], y reduciendo mucho las posibilidades 
contacto hasta minimizarlas restringiéndolas a la esfera familiar. Se necesita una mejor 
conjunción entre la iniciativa pública, privada y comunitaria.  

Como adelantaba el texto de Manuel Delgado, la aparición de los nuevos «espacios digitales», 
como Facebook, ha cambiado radicalmente la forma en la que nos relacionamos, no solo 
socialmente sino a nivel económico. Se habla de una «muerte del espacio público» tal y como 
tradicionalmente se ha concebido, pues ahora un individuo puede interactuar con diferentes 
comunidades virtuales, sin salir de su casa. Todo esto conlleva tener que repensar las 
responsabilidades, el manejo y la toma de decisiones y asimilar las nuevas dinámicas sociales141. 

Toyo Ito en 1993, constatando la coincidencia entre las características espaciales de la ciudad 
contemporánea (fluidez, multiplicidad de capas y fenomenalidad) y las de los microchips 
escribía:  

Tenemos que sacar a la luz la delicada red de flujos como si se tratara de la excavación de 
unas ruinas arqueológicas. [...] Esta ciudad podrá llamarse, por primera vez, «jardín de 
microchips» cuando las capas superpuestas de las redes de las nuevas tecnologías que se creen y 
el flujo de la propia naturaleza comiencen a generar un efecto mutuo142. 

Todo este fenómeno vertiginoso en el que se ha visto inmersa la sociedad contemporánea, por el 
afianzamiento del neocapitalismo y la creciente implicación de las comunicaciones en nuestras 
vidas, queda dramáticamente enmarcado en la ya mencionada modernidad líquida143, que pone 
de manifiesto la debilidad de los vínculos, y la poca «seguridad» (profesional, económica, o 
personal) que nos ha tocado vivir, en unos tiempos aparentemente cada vez más individualistas.  

 

                                                 

140 KOOLHAAS, Rem. La ciudad genérica. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. Colección GG mínima. Edición original: The 
Generic City. Domus, marzo 1997, nº 791. Véase: KOOLHAAS, Rem. Delirio de Nueva York. Un manifiesto retroactivo 
para Manhattan [1978]. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. (pp. 25-26). Edición original: Delirious New York. A retroactive 
manifesto for Manhattan. Nueva York: Oxford University Press, 1978. El ascensor como avance de la técnica ayudó 
notablemente al desarrollo urbanístico de Manhattan; pero supondría la muerte del pasillo como soporte social, pues 
como dice GEHL. Op. Cit. (p. 77): los ascensores son espacios prácticamente inútiles para la conversación corriente. […] no 
hay manera de evitar los contactos no deseados ni salirse de situaciones no deseadas. 
141 FREIRE. Op. Cit. (pp. 162-163). El autor propone tres elementos novedosos para el urbanismo y el diseño de espacios 
públicos: El diseño de intangibles (un nuevo papel para la arquitectura y el diseño urbano). Modelos de conocimiento abierto 
que enfrenten la cuestión de la propiedad intelectual y faciliten el acceso y uso efectivo de la información. El empoderamiento 
ciudadano que permita su participación activa en la creación del espacio público e incluya la necesidad de superar las brechas 
digitales que van más allá de la cuestión del acceso y deben afrontar el uso y la apropiación de la tecnología. 
142 ITO, Toyo. «Un jardín de microchips. La imagen de la arquitectura en la era microelectrónica» [1993]. En: TORRES 
NADAL, José Mª (Ed.). Toyo Ito. Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 
2000. (p. 141). 
143 Véase: BAUMAN, Zygmunt. Modernidad Líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004. Edición 
original: Liquid modernity. Cambridge, UK: Polity Press, 2000. 
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Fig. 98. Centro comercial MyZeil. Massimiliano & Doriana Fuksas.  
Frankfurt, 2009. Fotografía del autor, 2013. 
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Pero no sólo esta inseguridad se extrapola a los vínculos, o a la economía, sino también a 
una nueva concepción de espacio. Iñaki Ábalos respecto a la excelente capacidad que ha 
tenido Toyo Ito [Fig. 96] a la hora de dar forma a la concepción cultural de naturaleza, 
ligada a los cambios tecnológicos escribe: Toyo Ito es el inventor de un gran concepto de la 
arquitectura contemporánea, el ‘espacio líquido’, cuya fluencia, continuidad y viscosidad 
conformarían una imagen heurística del filtro digital que media entre nosotros y el mundo de los 
fenómenos144. 

Un buen ejemplo de la aplicación de estas ideas la encontramos en el proyecto ganador del 
Concurso Internacional de Ideas para la Ordenación y Construcción de un Espacio para las 
Libertades en Sevilla [Fig. 97]. El equipo formado por MGM (José Morales y Sara Giles), 
Esther Pizarro y Hackitectura.net, plantearon –más allá de los principios tradicionales de 
urbanismo y arquitectura– un captador de espacios físicos, redes sociales y flujos 
electrónicos, con el que sentar las bases de un sistema emergente145; una propuesta que:  

[…] consiste en un espacio topológico continuo, fluido y no jerárquico. […] trata de la 
incorporación de una arquitectura multicapa de redes,hardware, softwarey datos 
digitales que permita la producción social, participativa del espacio público, según 
imaginaron Lefebvre o los situacionistas146. 

Y yendo más allá, al extremo político de la cuestión, se encuentra la postura de Daniel 
Innerarity, que defiende la presencia de un nuevo espacio público abogando por una 
renovación de la cultura política de la sociedad democrática, partiendo de la idea de que: 

[…] el espacio público –esa esfera de deliberación donde se articula lo común y se 
tramitan las diferencias– no constituye una realidad dada, sino que se trata más bien de 
una construcción laboriosa, frágil, variable, que exige un continuado trabajo de 
representación y argumentación, cuyos principales enemigos son la inmediatez de una 
política estratégica y la inmediatez desestructurada de los espacios globales abstractos147. 

Ya adelantaba previamente Koolhaas la muerte de la calle, y parece que sus ideas tienen 
resonancia años después en el pensamiento de Innerarity: 

  

 

                                                 

144 ÁBALOS, Iñaki. Introducción a: TORRES NADAL, José Mª (Ed.). Toyo Ito. Escritos. Murcia: Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 2000. (p. 14). 
145 Véase: JOHNSON, Steven. Sistemas emergentes. O qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software. Madrid: 
Turner/Fondo de Cultura Económica, 2008. Edición original: Emergence. The Connected Lives of Ants, Brains, Cities 
and Software. Nueva York: The Free Press, 2001. 
146 HACKITECTURA.net. WikiPlaza/Plaza de las Libertades, Sevilla, 2006 [en línea]. Madrid: Asociación Cultural 
Banquete, 2009. [fecha de consulta: 11 Marzo 2015]. Disponible en: <http://www.banquete.org/banquete08/WikiPlaza-
Plaza-de-las-Libertades,29>. 
147 INNERARITY, Daniel. El nuevo espacio público. Madrid: Espasa Calpe, 2006. (p. 14). 
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Fig. 99. Vista a la plaza de la catedral, Ulm, Alemania.Willi Moelgle, 1933. 

 

Las sociedades modernas apenas necesitan centralidad espacial. Es importante 
comprenderlo para concebir el nuevo espacio público [Fig. 98] que se nos abre más allá 
del antiguo paradigma arquitectónico y nos invita a pensar de otra manera la ciudad. 
La emancipación frente a la naturaleza y la comunidad, el autogobierno, la integración 
social son objetivos que ya no requieren la forma de la ciudad: la opinión política se 
realiza fundamentalmente a través de los medios de comunicación y no en las plazas o 
calles; la organización democrática ya no es propiedad exclusiva de las ciudades, sino un 
principio de organización de los Estados; con la globalización el mercado ya no es un 
lugar urbano; la diferencia entre lo privado y lo público se da igualmente en el campo; 
también fuera de la ciudad se puede vivir sustraído del poder de la naturaleza. Esta 
pérdida de la especificidad política, económica, social y civilizatoria de la ciudad es el 
motivo por el que ha desaparecido la forma física de las ciudades en las actuales 
aglomeraciones urbanas, pero asimismo explica la imposibilidad de restaurar la 
urbanidad por medio de una intervención planificadora148. 

 

  

 

                                                 

148 Ibíd. (pp. 122-123). 
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Dejando atrás este enfoque político de la cuestión, en la última parte del libro de Delgado 
se dibujan unos rasgos del papel que juega la calle, donde se describe como marco del 
enmascaramiento social: individuos que deciden mostrarse o no, cruce de intercambios e 
incompatibilidades, esto es, lo familiar y lo sorpresivo, distancia e intimidad, entre 
privacidad y compromiso, etc.149. Pero también se define como límite, borde grueso, un 
umbral que se mueve y lidia con múltiples fronteras: 

Puesto que la calle es una frontera, [Fig. 99] que encuentran en ella su nicho natural 
todas las gentes del umbral, todos aquellos que viven ‘anonadados’: el adolescente, el 
inmigrante, el artista, el desorientado, el enamorado, el ‘outsider’…, todos ellos 
dislocados, desubicados, sin dar con su sitio, intrusos a tiempo completo: los tipos urbanos 
por excelencia. La calle es –sin duda– la patria de los sin patria. Y ya no se puede ser 
forastero en un espacio en que todo el mundo es extraño, […]. No hay límites del espacio 
público, puesto que la calle siempre es un límite150. 

Se aprovecha la ocasión además para citar un cuadro explicativo de dicotomías 
conceptuales, que aunque no es muy preciso si nos sirve para tener en mente una ligera 
«estantería conceptual» de ideas que a lo largo de la investigación pueden aparecer y que 
resultan muy sugerentes para el entendimiento de toda esta atmósfera sobre lo público151. 

La cuestión entonces radicaría en dilucidar mediante qué herramientas se puede trasvasar 
estas nuevas concepciones de lo público a la esfera de la vivienda colectiva, y a la 
materialización de esos espacios intermedios como embajadores del espacio colectivo dentro 
de los límites del edificio, y que en definitiva traducen y representan el nuevo cuerpo de la 
sociedad y el espacio público. 

Modernidad Tradición, rutina
Sociedad urbana Sociedad comunal
Estructura estructurándose Estructura estructurada
Movilidad Estabilidad
Dislocado Local
Anonimato Identidad
Espacio  Territorio
Espacio público Espacio de acceso restringido
Espacio de uso Espacio habitado, construido o consumido 
Zona de transición Centro, zonas residencial y habitacional 
Espacio intersticial Centro/ periferia
Tierra general Tierra especial
Territorio circulatorio Espacio residencial
Espacio/ lugar practicado Lugar ocupado
Territorios situacionales Territorios fijos
Espacio antropológico Espacio geométrico
No-lugar Lugar

 
 

                                                 

149 DELGADO. Op. Cit. (p. 208). 
150 DELGADO. Op. Cit. (p. 209). 
151 DELGADO. Op. Cit. (p. 41). 
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Fig. 100. Agrupar en un nivel o dispersar en varios niveles. Jan Gehl, 2010. 
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1.3.5 Relación entre calle de la ciudad y calle del edificio 

Para asegurar el éxito en el uso de los espacios públicos es fundamental tener en cuenta la 
(dis)posición. Dentro de un radio de 20-100 metros experimentamos las actividades que tienen 
lugar en un mismo nivel. Si ocurren en un plano un poco elevado respecto al primero, las 
posibilidades de experiencia se reducen considerablemente; y no digamos si el nivel está por debajo, 
aunque dispongamos de una posición elevada de observación. Jan Gehl cita a William H. Whyte: 
Las líneas de visión son importantes. Si la gente no ve un espacio, no lo utilizará. Y con respecto a los 
espacios rehundidos, escribe: A menos que exista una razón convincente, un espacio abierto no debe estar 
nunca rehundido. Con dos o tres excepciones notables, las plazas rehundidas son espacios muertos152. 

Esto presupone que el nivel que sea escenario de estos flujos sociales se desarrolle en un solo 
plano, y también la importancia que tiene el distanciamiento respecto al nivel de calle, 
espacio de referencia de lo colectivo y lo social153. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el uso de los espacios públicos, ya se encuentren en la 
calle o trasladados a un edificio, es la (des)vinculación de estas calles elevadas y el nivel del 
suelo. Frampton dibuja un balance poco halagüeño acerca de la plataforma elevada. Pero 
más concretamente sobre el ejemplo de los Smithson [Fig. 100]: 

[…] hay que atribuir a los Smithson el mérito de haber sido conscientes de sus limitaciones y, en 
consecuencia, de haber trazado uno de los croquis más críticos de su carrera inicial: en concreto un 
dibujo que ponía de manifiesto que por encima del sexto piso se perdía todo contacto con el 
terreno.[…] su reconocimiento de la altura del árbol como límite de la experiencia puede que haya 
ejercido en los años sesenta una influencia en favor de la adopción generalizada del esquema ´poca 
altura, mucha densidad´ como política preferente en las promociones residenciales familiares154. 

Este aspecto es importante pues no hablamos solamente de relaciones de puertas adentro del 
edificio, sino desde el edificio hacia el espacio de calle. También podemos incluir en la relación de 
espacios intermedios las proximidades del edificio (el aura). En las proximidades del edificio 
parece lógico pensar que la sensación de seguridad es mayor que cuando esta aumenta al alejarnos 
del edificio. Así que los británicos reconocen en la parte inferior desde el suelo hasta la copa de los 
árboles un ambiente con condiciones de protección óptimas para la comunicación desde las 
viviendas hacia la calle del peatón. Resumiendo lo expuesto y en palabras del arquitecto danés: 

El contacto significativo con lo que pasa a nivel del suelo sólo es posible desde los primeros pisos de un edificio 
en altura. Entre los pisos tercero y cuarto puede observarse un marcado descenso de la capacidad para tener 
contacto con el nivel del suelo. Existe otro umbral entre los pisos quinto y sexto. Por encima del quinto piso, 
todas las cosas y todas las personas quedan definitivamente fuera del alcance de lo que pasa a nivel del suelo155.  

 

                                                 

152 WHYTE, William H. The social Life of Small Urban Spaces. Washington DC: Conservation Foundation, 1980. Citado 
en: GEHL. Op. Cit. (p. 109).  
153 Como se comentaba en capitulo primero, Jane Jacobs concedía vital importancia a la franja comprendida de -6m a 6m. 
Pero en este caso Jacobs se centra más en la actividad que se pueda generar en esos espacios y no en el éxito social. 
154 Tras la materialización del conjunto Golden Lane en 1961 –en el conjunto Park Hill, en Sheffield, según proyecto de Jack 
Lynn y Ivor Smith–, resultó obvio que aparte de la manzana cerrada –como la realizada por Brinkman en Spangen, Rotterdam, 
1919 (un proyecto bien conocido por los Smithson)– había muy pocas posibilidades de lograr la continuidad entre las 
plataformas en el aire y las calles en el suelo. En: FRAMPTON. Op. Cit. (p. 276). 
155 GEHL. Op. Cit. (p. 110). 
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1.4 La calle elevada:  
embajadora de lo público en el edificio 
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Fig. 101. Le Corbusier y otros asistentes al VI CIAM en Bridgewater, 1947. 
Fig. 102. IX CIAM en Aix-en-Provente, 1953. 
Fig. 103. Anuncio de la defunción de los CIAM en Oterloo, 1959. 
Fig. 104. XI CIAM. Oterloo, 1959.  
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1.4.1 Del CIAM al TEAM 10, espacio y sociedad 

Todo este tema que nos lleva hacia un regreso a la preocupación por lo social, tiene como 
punto de partida un momento en la historia de la arquitectura que coincide con el paso de 
la generación de arquitectos del Movimiento Moderno (MM) [Fig. 101] a otra generación 
de arquitectos: el Team 10. Encabezados por Alison y Peter Smithson y Aldo van Eyck, 
ponen en crisis muchos de los postulados del Movimiento Moderno defendidos en el 
CIAM, y las cuatro categorías funcionalistas mencionadas en la carta de Atenas: vivienda, 
trabajo, dispersión y circulación, aunque nunca cuestionaron la ciudad como un soporte 
adecuado para la arquitectura moderna, y su relación con la ciudad –tanto lo urbano como 
lo arquitectónico– , lo social y lo económico. 

Esta ruptura definitiva tiene lugar en el Ciam IX (1953) [Fig. 102]. Su disconformidad ante 
un modelo urbano simplista queda de manifiesto en la crítica al informe del Ciam VIII, en 
el que manifiestan la importancia del significado de identidad y pertenencia al lugar de 
ubicación del hogar. En el entorno del Ciam se habían logrado grandes avances en cuanto 
al desarrollo del prototipo de vivienda individual, pero en lo que se refiere a mayores formas 
de asociación el éxito no fue tan satisfactorio. Los casos de agrupaciones de viviendas no 
muestran en absoluto la realidad de las organizaciones sociales. Ante las propuestas previas 
de remodelaciones de grandes dimensiones espaciales, se propone un acercamiento al calor 
que proporciona el sentimiento de vecindad, por medio de calles cortas, angostas, etc.  

Durante la década de 1950156, tres ideas dominaron el pensamiento urbano del Team 10. La 
primera: la dependencia entre espacio urbano arquitectónico y el orden social de las 
comunidades que iba a acoger; la segunda: una metodología que partía de la información de 
primera mano sobre un fragmento de ciudad y la vida social allí presente, en lugar de 
abstraer patrones urbanos extraídos de información sociológica y mapas de diagnóstico; la 
tercera: una aproximación al planeamiento urbano extraída de incursiones analíticas sobre 
los puntos anteriores, más que tomar como herramientas normas universales. 

Todo esta nueva energía crítica que desecha la ciudad funcional, centra sus esfuerzos en 
encontrar prácticas arquitectónicas más exitosas a la hora de conciliar la forma física 
arquitectónica y las necesidades psicosociológicas de los individuos. Este impulso se 
convirtió en el argumento del X Ciam (Dubrovnik, 1956), que certificó el fin de las 
convocatorias de los Ciam [Fig. 103-104]. 

  

 

                                                 

156 Véase: WELTER, Volker M. «In-between space and society. On some British roots of Team 10´s urban thought in the 
1950s». En: HEUVEL, Dirk van den; RISSELADA, Max (Eds.). Team 10. 1953-1981. In search of a Utopia of the present. 
Rotterdam: NAi Publishers, 2005. (pp. 258-263). El artículo pone de manifiesto la adaptación de las ideas del sociólogo-
urbanista escocés Patrick Geddes por el Team 10, que también fueron punto de partida del CIAM años anteriores. 



 140

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 105 (arriba-abajo) Peter Smithson, Eduardo Paolozzi, 

Alison Smithson y Nigel Henderson. 
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1.4.2 Papel de Alison & Peter Smithson en la generación de concepto 

Aunque fue Martin Buber quien acuñó el término de los «in between spaces» y el que sirvió 
a Aldo van Eyck para trabajar en la aplicación de esta idea a su arquitectura de manera más 
profunda, fueron los Smithson con sus escritos, quienes pusieron sobre la mesa toda una 
serie de cuestiones que hablaban de una nueva forma de ver la potencialidad de estos 
espacios, y como a diferentes escalas permiten relaciones de otro orden, que afectaban desde 
el usuario, pasando por el edificio y llegando a la ciudad. 

Más allá de la noción de umbral que conlleva hablar de los espacios intermedios, este 
concepto supuso uno de las bases del ideario propio del Team 10 desde los inicios de su 
formación, y una actitud con la que posicionarse en el debate arquitectónico de la época, no 
sólo para cuestiones de esta disciplina sino también en el campo plástico y artístico. 

El desarrollo de este concepto por parte de los arquitectos británicos recorre la línea temporal 
que va desde un texto publicado en 1959 «Statement of problems regarded as central to 
architecture in the present situation»157, hasta otro publicado en 1974 «The Space Between»158. 

El primero de ellos es el texto que acompaña una carta circular dirigida a varios arquitectos 
americanos en la que anuncian el nacimiento de un nuevo CIAM. Como antecedente a este 
texto se encuentra el CIAM Grille (1953) que llevaba por título «Urban re-indentification», 
y que presentaba la calle con un papel diferente al que se le había otorgado por los 
arquitectos modernos. Esto ponía de manifiesto otra actitud frente a la ciudad, más viva, sin 
relaciones fijas y con un espacio no tan encorsetado. 

Este primer texto, a grandes rasgos puede resumirse en: infraestructuras, movilidad, 
contingencia, técnica, modos de habitar y escalas, que son herramientas para dar forma a 
esta noción de espacio intermedio en diferentes estadios. 

El segundo texto nos presenta de un modo más reposado, debido al bagaje profesional y la 
experiencia acumulada, todo lo anteriormente trabajado, y reflejan la influencia ejercida por 
Kahn, con el que comparten similitudes en el acercamiento al concepto, vía, ese aura de 
misterio del que los espacios intermedios son partícipes159.  

Una conocida imagen de los Smithson y dos de sus colaboradores artísticos [Fig. 105, 
arriba-abajo], presenta esa postura de los arquitectos británicos reivindicando el papel de la 
calle como espacio con potencial suficiente como para tenerla en cuenta en los debates 
arquitectónicos; en ella los cuatro personajes están sentados en sillas de diseño, en medio de 
la calle como si se tratara de una dependencia de la casa.  

 

                                                 

157 SMITHSON, Alison y Peter. Statement of problems regarded as central to architecture in the present situation. 
Architectural Archives of the University of Pensylvania, 1959, Louis I. Kahn Collection. 
158 SMITHSON, Alison y Peter. «The Space Between». Oppositions, octubre, 1974. Nueva York: Institute for Architecture 
and Urban Studies. 1974. 
159 Véase: JUÁREZ CHICOTE, Antonio; RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Fernando. «El espacio intermedio y los orígenes 
del Team 10. Proyecto, Progreso, Arquitectura». Arquitecturas en común. Noviembre 2014, nº 11. Sevilla: Universidad de 
Sevilla. 
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Fig. 106 (arriba-centro-abajo). Aldo van Eyck «the in-between realm».  
Revista Forum 7, 1959. 
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1.4.3 La figura de Aldo van Eyck 

Existe una figura en este nuevo grupo del Team 10, que aun perteneciendo a esta nueva ola de 
pensamiento crítico, mostró interés, incluso desde un principio y antes de formarse el grupo, por 
líneas de investigación que se alejaban del rumbo de pensamiento principal del Team 10 y de la 
ideología de los propios Ciam.  

Con un bagaje antropológico que no poseían otros miembros del grupo, Aldo van Eyck expuso 
en sus ponencias un claro interés por las culturas primitivas y los modos atemporales de 
construcción [Fig. 106, arriba-centro-abajo] que estas habían puesto en práctica. Realizó en sus 
análisis un acercamiento a estas culturas antiguas en la búsqueda de valores universales de la 
arquitectura (individualidad, comunidad, sentido de colectividad, expresividad vernácula, 
transiciones luz-oscuridad, intensidad espacial de lugares dilatados y comprimidos, etc.). En 
palabras de van Eyck:  

El ser humano es esencialmente el mismo, siempre y en todo lugar. Tiene la misma capacidad 
mental aunque la use de manera diferente según su origen social y cultural, y según el 
particular modo de vida del que resulte formar parte. Los arquitectos modernos han insistido 
continuamente en lo distinta que es nuestra época hasta el punto de que incluso ellos han 
perdido el contacto con lo que no es distinto, con lo que es siempre esencialmente igual […]160.  

Estuvo claramente influenciado por el estructuralismo, y en particular por la figura de Claude 
Lévi-Strauss, que buscó en las culturas arcaicas valores humanos universales. Estos signos dejaban 
entrever como la ciudad moderna se alejaba de la vida humana, y en esta propuesta se preveía que 
la incorporación de estos valores enriquecería el modelo de vida contemporánea en su conjunto, y 
permitiría desarrollar un concepto más humano de arquitectura y urbanismo, sacando partido de 
los logros obtenidos por las vanguardias del arte y de las ciencias. 

Como director durante varios años de la revista «Forum», medio que muestra el recorrido de 
inquietudes y visión de la arquitectura del arquitecto holandés, publica en 1959 una serie de 
imágenes de un pueblo del Sáhara central que muestran la continuidad de la forma. Ideas como la 
casa, el pueblo, el umbral, las puertas, etc., conforman un glosario de formas que de una u otra 
manera intervendrán en sus proyectos. 

De todo esto, lo que interesa a van Eyck no es la estructura formal, sino la escala de asociaciones 
arquitectura-individuo, individuo-colectividad, y garantizar el sentimiento de identificación con la 
sociedad. Con su concepto de in between realm, van Eyck habla de la reciprocidad entre casa y 
ciudad161.  

De alguna manera y a diferentes escalas, la lectura de los espacios intermedios en la ciudad se 
puede extrapolar a la casa, como ya hemos comentado en el apartado de las gradaciones de 
espacios, o secuencias espaciales, de la ciudad al edificio, del edificio a la vivienda. 
 

                                                 

160 FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Jorge Sainz (trad.). 10ª ed. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2000. (p. 280). Edición original: Modern Architecture: A critical History. Londres: Thames and Hudson, 1980. 
161 FARINI, Elena. Procesos configurativos: de la trama a la noción de campo en los mat-buildings. Carmen Espegel (Dir.). 
[Tesis doctoral]. Madrid: UPM, 2013. (p. 72). 
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Fig. 107. Los círculos de Otterlo. Aldo van Eyck, 1959.  

Fig. 108. Aldo van Eyck. CIAM en Otterlo, 1959. 
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Pero, entre sus intereses, y para el tema que aquí nos concierne, es de resaltar su interés por la 
idea de transición, y la ampliación del concepto del umbral, como elemento que media entre 
dicotomías universales tales como interior-exterior y casa-ciudad. Sobre el primero, tratado en 
cuanto a su formulación en la noción del in-between, en el Ciam de 1959 (Otterlo), Aldo van 
Eyck dice: 

Hay algo más que ha estado trabajando en mi mente desde el momento en que los 
Smithson pronunciaron la palabra «umbral» en Aix. Desde entonces no he abandonado la 
idea. He vuelto 20 veces sobre ella, ampliando su significado en la medida en que pude 
hacerlo. He llegado, incluso, a identificarla, como un símbolo, con lo que la arquitectura 
significa como tal y con lo que debería lograr. Establecer las partes intermedias es en 
realidad reconciliar polaridades en conflicto, Procuremos un lugar en el que puedan 
intercambiarse y habremos restablecido el original fenómeno dual. En Dubrovnic llamé a 
esto «la más grande realidad del umbral162. 

Para van Eyck fue determinante el encuentro con esta inquietud, que los Smithsons 
mostraron en la celebración del Congreso en Otterloo 1959 [Fig. 107 y 108]. Basándose en 
los escritos del filósofo y escritor Martin Buber, que fue el primero en acuñar el término, van 
Eyck ensaya estrategias de transición entre el espacio privado y el espacio calle, 
descomponiendo el espacio que queda en medio, para dulcificar el salto psicológico que se 
produce desde lo privado a lo público. Para ello usa cualidades del uno en el otro e invierte los 
valores de lo público en lo privado en las cercanías del límite donde se encuentran. Propone 
así una gradación entre espacio privado y espacio colectivo.  

Pero existe una diferencia a la hora de trabajar el concepto, pues donde los Smithson lo 
limitan al salto entre la casa y la calle, van Eyck propone un significado más amplio de umbral 
que engloba cualquier relación entre persona y objeto, entre persona y persona: 

Como es evidente, «esta relación entre individuos no debe ser situada en su interior sino 
literalmente entre ellos». De ahí la trascendencia de lo intermedio como ámbito (o ‘reino’ 
[realm] en palabras del propio van Eyck) donde se relacionan dos realidades 
independientes –o incluso contrapuestas– pero condenadas a complementarse. Y de ahí 
también la importancia de que la arquitectura (o el urbanismo) con el objeto de cultivar 
su dimensión humana preste una especial atención a estos espacios intermedios donde las 
personas se encuentran y se relacionan163. 

Sobre el segundo casa y ciudad nos interesa, que completa la noción de aescalaridad [Fig. 109, 
arriba-abajo], reciprocidad y gradiente público-privado que se percibe en la lectura del espacio  
 

                                                 

162 TEAM 10. Cuadernos del Taller. 1966, nº20. Buenos Aires: Nueva Visión. Serie: El pensamiento arquitectónico E. 
Katzenstein (dir.). Publicado originalmente en: Architectural Design, diciembre 1962. Fragmento traducido de la charla 
que Aldo van Eyck dio en 1959 durante el congreso de Otterloo (las cintas de casete originales donde se grabaron estas 
intervenciones se encuentran depositadas en Nai Rotterdam). 
163 FERNÁNDEZ-LLEBREZ MUÑOZ, José. La dimensión humana de la arquitectura de Aldo van Eyck Escrita y 
Construida: Reconocimiento de sus ideas y Estudio de su iglesia en La Haya. Eduardo de Miguel Arbonés; Jose María Fran 
Bretones. Tesis doctoral con mención internacional. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia: Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas, 2013. (p. 112). 
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Fig. 109. Árbol es hoja y hoja es árbol. Aldo van Eyck, 1962 (arriba);  

Portada «Aldo van Eyck. Writings», 2006 (abajo). 
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doméstico colectivo, y de la que se adelantaba algo en la primera parte de este trabajo. A 
estos efectos van Eyck habla de los terrenos de en medio que sirven para mitigar el salto que 
existe entre polaridades conceptuales. Incorporar esta noción en nuestro campo de estudio 
permite explicar la relatividad al estudiar el límite, que como ya hemos mencionado 
adquiere un mayor grosor, pero además vuelve a reforzar ese «paralelismo analógico» que se 
percibe entre la vida y la arquitectura, tan relativo a veces dependiendo que como se mire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
árbol es  
hoja y hoja  
es árbol – casa es  
ciudad y ciudad es casa 
 – un árbol es un árbol pero  
también es una enorme hoja – una  
hoja es una hoja pero es 
también un árbol diminuto – una ciudad  
no es una ciudad a no ser que sea  
también una enorme casa 
una casa es una casa 
sólo si es también  
una ciudad diminuta164  

 

                                                 

164 VAN EYCK, Aldo. «El interior del tiempo y otros escritos» [1962]. Luis Moreno Mansilla; Emilio Tuñón (Eds.). 
Circo. nº 37, 1996. 
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Fig. 110. Pórtico del «edificio Gallaratese». Aldo Rossi, Milán, 1973 (arriba-centro). 
Fig. 111. Galerías rodadas desde el Ticino hasta Zurich. Nils Wanner. Suiza, 2007 (abajo). 
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1.4.4 De la calle al edificio: la analogía como método de trasposición 

Todo esto da pie para introducir el mecanismo por el cual diferentes arquitectos han intentado 
trasvasar la idea del espacio calle hacia el edificio, en una búsqueda por trasladar las cualidades 
sociales de este espacio público hacia el espacio intermedio de los edificios. En esta investigación 
se ha utilizado el término trasposición, pero, leyendo a Foucault descubrimos las cuatro figuras 
principales (cuatro similitudes) para explicar la trama semántica de la semejanza: conveniencia, 
emulación, analogía y simpatía. De entre estas cuatro, nos interesa la tercera:  

En esta analogía se superponen la ‘convenientia’ y la ‘aemulatio’. Al igual que ésta, a seguir el 
maravilloso enfrentamiento de las semejanzas a través del espacio, pero habla, como aquélla, de 
ajustes, de ligas y de juntura. Su poder es inmenso, pues las similitudes de las que trata no son visibles 
y macizas de las cosas mismas; basta con que sean las semejanzas más sutiles de las relaciones165. 

Estudiando la obra de Aldo Rossi, descubrimos el concepto de ciudad análoga166, como 
operación lógico-formal para proyectar. Para entender esto, haría falta partir de la idea de razón 
como capacidad para asociar dos términos de manera inmediata, de modo que en la medida en 
que razonemos de manera adecuada, el discurso se desprende fluida e inmediatamente. 
Haciéndolo de un modo analógico, entre la relación de las ideas media un espacio de semejanza 
donde opera el soporte del conocimiento. Este «espacio intermedio» en el caso de Aldo Rossi es 
la memoria167, como se puede apreciar en las imágenes [Figs. 110 y 111] sobre el proyecto de 
viviendas Gallaratese: el subconsciente aflora. El pensamiento abstracto depende en gran parte 
del lenguaje. Pero la acción de pensar puede tener lugar sin que intervengan las palabras. Para 
que se entienda mejor la idea el autor cita parte de una carta que Sigmund Freud envió a Carl 
Gustav Jung en 1910: 

[…] He explicado que el pensamiento ‘lógico’ es el pensamiento expresado en palabras, que se dirige al 
exterior como un discurso. El pensamiento ‘analógico’ o fantástico y sensible, imaginado y mudo, no es 
un discurso sino una meditación sobre materiales del pasado, un acto volcado hacia adentro. El 
pensamiento lógico es ‘pensar con palabras’. El pensamiento analógico es arcaico, no expresado y 
prácticamente inexpresable con palabras. 

El pensamiento lógico para Freud y Foucault corresponde al pensamiento verbal. En cambio el 
pensamiento analógico se considera arcaico, puesto que este último se expresa con imágenes y no 
mediante símbolos verbales, por lo que su formulación mediante palabras es compleja. Y 
aunque el primero ha sido más relevante para el desarrollo evolutivo del intelecto humano, no 
se puede dejar de lado la aportación del segundo. Cada uno de ellos, dentro de su campo de 
acción, ha colaborado en favor del progreso humano168.  

 

                                                 

165 FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Argentina: Siglo XXI Editores, 
1968. Edición original: Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966. (p. 30). 
166 ROSSI, Aldo. «La arquitectura analógica». Salvador Tarragó. 2C: Construcción de la ciudad. Abril 1975, n. 2. (pp. 8-11). 
167 GAMBOA FLORES, Alberto A. Proyectando entre ruinas. Lógicas de intervención continua en la arquitectura 
contemporánea. Antonio Miranda; Rafael Pina (Dirs.). Tesis doctoral. [Tesis en línea]. Madrid: Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, UPM, 2013. (p. 53). 
168 SÁMANO MARTINEZ, Alejandro. «La palabra en el pensamiento y la cultura». Javier Esteinou Madrid (Coord.). 
Espacio de comunicación. 1998, n. 3. (p. 395). 
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Fig. 112. Diagrama explicativo de las calles en el aire. Peter Smithson, 1953. 
Fig. 113. La ciudad «Golden Lane», Londres. A+P Smithson, 1952. 
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En palabras de Rossi:  

Toda obra, independientemente de su propia técnica, no está en disposición de deponer o 
de liberar completamente los motivos que la han originado; por esto se da, en quien 
continúa produciendo como artista, una repetición más o menos conscientemente 
aceptada169. 

Enlazando con van Eyck, vemos que éste usa consciente o inconscientemente este 
mecanismo de analogía para fundamentar sus teorías (hoja-árbol, casa-ciudad, etc.), con el 
propósito de mitigar la monotonía que produce trabajar con pares opuestos de conceptos. 
Pues, al utilizar esos terrenos de en medio se consigue la talla oportuna, un tamaño adecuado 
que evita el vacío por la aplicación directa de esos pares de opuestos, al tiempo que acerca y 
articula el elemento arquitectónico hacia el hombre. Foucault refuerza esta idea en torno al 
papel de destinatario de toda esta flexibilidad conceptual, que se focaliza en el hombre:  

Tanto esta reversibilidad como esta polivalencia dan a la analogía un campo universal 
de aplicación. Por medio de ella, pueden relacionarse todas las figuras del mundo. Sin 
embargo, existe en este espacio surcado en todas las direcciones, un punto privilegiado: 
está saturado de analogías (cada una puede encontrar allí su punto de apoyo) y, pasando 
por él, las relaciones se invierten sin alterarse. Este punto es el hombre170. 

Quizás el ejemplo más conocido en las publicaciones de arquitectura sobre la utilización de 
este mecanismo como metáfora arquitectónica en el campo de la vivienda colectiva sean las 
streets in the sky de A+P Smithson [Figs. 112 y 113]. Pero fue materializado mucho antes en 
el Complejo residencial Park Hill por los arquitectos Jack Lynn y Ivor Smith Sheffield 
(1961). En este proyecto confluyeron dos referentes claros: la calle interior de Le Corbusier 
de la Unidad de Habitación de Marsella (1946-1952) y la propuesta para el Concurso de 
viviendas en Golden Lane (Londres, 1953). 

Este mecanismo de la calle elevada, materializada en la mayoría de los casos en la tipología 
con corredor, toma sus atributos de la calle urbana, y como canalizador de circulaciones se 
comporta como soporte de la relación entre sujetos. Como tipología, y según lo expuesto 
por Josep Muntañola en Topogénesis, la tipología se entiende como una herramienta 
sociofísica, que desarrollándose en el espacio y en el tiempo relaciona la re-producción y la 
re-presentación de la realidad física entre objetos, y la realidad social entre sujetos171. 

En este caso, los Smithson, con el objetivo de planificar espacios urbanos apoyándose en los 
grupos sociales identificables, y no crear fórmulas universales para grupos arbitrarios 
manejando información poblacional, reconocen a la relación social como motor del 
planeamiento urbano. Esto queda expuesto en el collage con el que presentaron su proyecto 
de Golden Lane y sus ideas de «Re-identificación Urbana» en el Ciam IX en Aix-en 
Provence (julio 1953).   
 

                                                 

169 ROSSI. Op. Cit. (pp. 9-10). 
170 FOUCAULT. Op. Cit. (p. 31). 
171 MUNTAÑOLA. Op. Cit. (p. 102). 



 152

 
Fig. 114. Collage Re-Identificación Urbana. A+P Smithson. Aix-en Provence, 1953. 
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No sólo tuvieron como referente las propuestas de Patrick Geddes sino también las de 
Rattray Taylor172. Y tanto estos como los Smithson coincidían en tener en cuenta el tamaño 
y las características sociológicas [Fig. 114] de los núcleos urbanos, para elegir los elementos 
que dan forma a éstos y las jerarquías que ejemplifican. 

Para los Smithson estos espacios compartidos eran: la casa, la calle, el distrito y la ciudad, y 
su propuesta pretendía volver a identificar estos espacios teniendo en cuenta su sentido de 
lugar de relación social. Debían, pues, proyectarse esos espacios como expresión de esas 
relaciones, puesto que si no, los espacios urbanos carecerían de significado:  

El problema de re-identificar al hombre con su medio ambiente (contenido y continente) 
no puede ser resuelto utilizando antiguas formas de agrupamientos de viviendas, calles, 
plazas, espacios verdes, etc., puesto que la realidad social que ellas representaban ya no 
existe173. 

Para realizar esta renovación del urbanismo pretendían usar formas tan comunes, como la 
propia calle174, a las que se asociaban los espacios de relación característicos de cada grupo 
social, pero sin sustituir las realidades que habían propiciado la aparición de estos espacios 
de relación, sino actualizándolos de acuerdo con las necesidades de las realidades sociales del 
momento. 

¿Cómo hicieron esto los Smithson? Optaron por: […] yuxtaponer formas con significados 
asociados convencionalmente, estableciendo nuevas asociaciones entre los mismos, renovando sus 
significados175. La influencia de este procedimiento provenía de sus colegas artistas que 
integraban el Independent Group176: el fotógrafo Nigel Henderson –del que tomaron las 
conocidas imágenes que representaban la vida que poseían las calles [Fig. 115]–, el escultor 
Eduardo Paolozzi y el crítico Reyner Bahnam. Estos, a su vez, habían usado como 
herramienta la libre asociación de ideas –mecanismo creativo usado por los surrealistas y los 
dadaístas a partir de un método terapéutico de Sigmund Freud, también utilizado ya en el 
psicoanálisis–, y que como su propio nombre indica se erigió como fundamento para la 
exposición «Parallel of Life and Art» (1953): 

 
 

                                                 

172 Véase: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Ángela Teresa. Las ‘calles en el aire’. Paralelismos entre la vida y la arquitectura. 
En: Departamento de Composición Arquitectónica (ETSAM). Cuaderno de Notas, n. 14, 2013. El artículo explica con 
precisión cronológica, y muy bien documentado, todo lo acontecido sobre la re-identificación urbana, y las calles en el aire. 
Esta síntesis ha orientado las referencias de este apartado. 
173 CIAM 9, Aix-en-Provence, 24 julio 1953. A+PS. En. SMITHSON, Alison (Ed.). Team 10 Primer [1968]. Cambridge. 
Massachusetts: The MIT Press, 1974. 8 (pp. 76-78). Traducción del inglés: The problem of re-identifying man with 
environment (contenu et contenant) cannot be achieved by using historical forms of house-groupings, streets, squares, greens, etc., 
as the social reality they present no longer exits. 
174 «The idea of ‘street’ has been forgotten». SMITHSON, A+P. «An Urban Project: Golden Lane Housing. An 
Application of the Principles of Urban re-identification». Architect’s Years Book 5, 1953. (p. 50). 
175 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. Op. Cit. (p. 56). 
176 Grupo de pintores, escultores, arquitectos, escritores y críticos de arte que se reunió en el Institute of Contemporary 
Arts de Londres entre 1952-55. Querían desafiar el enfoque moderno que se daba a la cultura por aquella época. Véase: 
ROBBINS, David (Ed.). El Independent Group: la postguerra británica y la estética de la abundancia. Valencia: IVAM 
Centre Julio González, 1990. 
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Fig. 115. Patrones de asociación e identidad «Life of the Streets», Chisenhale Road. Nigel Henderson, 1951. 
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El método será yuxtaponer ampliaciones fotográficas de aquellas imágenes tomadas de la 
vida, la naturaleza, la industria, la construcción y las artes… Estas imágenes no pueden 
disponerse como para formar una argumentación lineal. En lugar de ello, establecerán 
una intrincada serie de relaciones relaciones cruzadas entre diferentes campos del arte y 
la técnica. Provocando un amplio rango de asociaciones y ofreciendo fructíferas 
analogías…177  

En el manifiesto que sirvió de antesala a la primera propuesta de la exposición «Parallel of 
Life and Art», señalaban una característica que renovaba la arquitectura: en los años 20 una 
creación artística consistía en una composición finita de varios elementos, que por separado 
no poseen identidad, sino sólo en relación al conjunto; la problemática en esos años era 
mantener la lógica del conjunto pero procurando que las partes mantengan su propia 
especialidad y complejidad interna. Esto llevado a su propuesta de re-identificación urbana:  

[…] suponía definir cada elemento como espacio de relación con sus características 
propias y, al mismo tiempo, como componente de cada uno de los elementos de rango 
superior del sistema y de este en su totalidad. Con ello cuestionaban también la 
limitación que suponía considerar una interdependencia funcional fija entre los 
elementos que componen una ciudad, que implicaba que las relaciones entre los mismos 
quedaran determinadas y cerradas178. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 

177 SMITHSON, A+P. The Changed Void: Architecture. Op. Cit. (p. 118). Traducción del inglés: The method will be to 
juxtapose photo-enlargements of those images dawn from life, nature, industry, building, and the arts… These images cannot be 
so arranged as to form a consecutive statement. Instead it will establish an intricate series of cross relationships between different 
fields of arts and technics. Touching off a wide rang of association and offering fruit-ful analogies… Traducción de Ángela 
Rodríguez Fernández. 
178 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. Op. Cit. (p. 57). 
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Fig. 116. Fotomontaje de las’calles en el aire’. «Proyecto Golden Lane». A+P Smithson, 1953. 

En: SMITHSON, Alison (Ed.). Team 10 Primer. Cambridge, Massachusetts: The Mit Press, 1968. 
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1.4.5 Streets in the sky 

En el proyecto para el concurso de Golden Lane (1952), los arquitectos ingleses trataron de 
cumplir dos objetivos: el primero, cubrir las necesidades de alojamiento en cuanto a densidad, y el 
segundo, suplir la falta de identificación de los habitantes mediante un ámbito de relación de 
menor escala que el que producían los grandes edificios habitacionales. Para llevar a cabo esta 
propuesta eligieron a la calle como «embajadora» [Fig. 116], como modelo de espacio de relación 
social y urbana donde las relaciones humanas se pueden expresar, y donde se genera el sentimiento 
de pertenencia en los habitantes. La reorientación semántica de la calle se daba con vistas a 
solucionar el problema de que la arquitectura del momento no se identificaba con la realidad 
social existente reflejo de las relaciones humanas. Al identificarse los espacios comunes de acceso 
de los edificios con calles tradicionales, se estaba produciendo una alternativa semántica tanto a lo 
tradicional (comunidades, vecindario), como a lo moderno (unidades de habitación), y se 
identificaría como una parte más de la ciudad, lugar de encuentro social. Dicha asociación 
intencionada buscaba recuperar la urgencia de la relación social en las propuestas urbanas. 
Respecto a las calles en el aire escriben:  

Nuestro propósito es crear una auténtica calle en el aire, que cada ‘calle’ tenga un gran número 
de personas que dependan de ella para el acceso, y además que algunas calles sean lugares 
principales de tránsito –es decir, que conduzcan a determinados lugares–, con lo que cada una 
adquirirá características propias que la identifique. Cada parte de cada calle en el aire debe 
servir de acceso a un número de personas suficiente grande como para que llegue a ser una 
entidad social y estar al alcance de un número mucho mayor en el mismo nivel179. 

Así, la idea de estas calles elevadas se producía al conectar los diferentes espacios intermedios de 
circulación y acceso de los bloques de vivienda, con los pasillos que daban acceso a las viviendas, 
conformando así un entramado donde quedaba representado tanto el espacio urbano 
característico de las ciudades tradicionales y el urbanismo de alta densidad de la propuestas del 
Movimiento Moderno. No se trababa de crear un lugar con las mismas cualidades formales y 
funcionales que una calle, sino en un sentido de espacio de relación con las viviendas a las que da 
servicio. Esta no sería como una calle a nivel del suelo, ni un corredor o galería, pues se 
comportaría como un escenario de la expresividad social e incluso podría albergar pequeños usos. 

Los Smithson denominaban invención arquitectónica a estas calles en el aire en cuestión. Eran 
mecanismos con los que actualizaban el significado de las relaciones entre personas, en vez de 
recurrir a los procedimientos técnicos «fríos» como los que manejaba el urbanismo: La adecuación 
de cualquier solución puede venir del campo de la invención arquitectónica más que del de la 
antropología social180. 

 

                                                 

179 SMITHSON, A+P. The Changed Void: Architecture. Op. Cit. (p. 86). 
Traducción del inglés: Our aim is to create a true street-in-the-air, each ‘street’ having a large number of people dependent on it 
for access, and in addition some streets are to be thorough-fares –that is, leading to places- so that they will each acquire special 
characteristics –be identified in fact. Each part of the street-in-the-air will have sufficient people accesses it for it to become a 
social entity and be within reach of a much larger number at the same level. 
180 SMITHSON, Alison (Ed.). Team 10 Primer. Op. Cit. (p. 75). 
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Fig. 117. Conexión peatonal. «Concurso para la Universidad de Sheffield». A+P Smithson, 1953.  
Fig. 118. «Close Houses». Esquema de recorridos. A+P Smithson, 1955.  

Fig. 119. «Terraced Houses». Sección. A+P Smithson, 1955.  
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Más adelante los arquitectos ingleses utilizaron este procedimiento de renovación de formas 
y significados en la arquitectura moderna en otros proyectos como en la Universidad de 
Sheffield (1953) [Fig. 117] –donde una calle de circulación para el alumnado entre la parte 
nueva y la vieja organiza los edificios–, y la propuesta para el Hauptstadt Berlin –basada 
también en un patrón de movimiento; aquí la calle se desvincula del tráfico viario y es 
colonizada por los habitantes–.  A otra escala más rural, también intentaron actualizar 
elementos urbanos, en ejemplos como la casa Burrows Lee Farm (1953-1955), las Close 
Houses (1955) [Fig. 118] y las Terraced Crescent Houses (1955) [Fig. 119]. 
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1.4.6 Ideas que descansaron en el camino 

En su artículo «From Golden Lane to Robin Hood Gardens. Or If you follow the Yellow 
Brick Road, It May Not Lead to Golders Green» (1973), Peter Eisenman señala que los 
Smithson comienzan su andadura propositiva, usando una serie de ideas –metáforas– que 
tienen el poder de sugerir tanto edificios como grandes actuaciones urbanas: 

Un par de metáforas, la ‘torre en el parque’ y el ‘edificio como calle’, articulan las dos 
mayores contribuciones del Movimiento Moderno al urbanismo del siglo XX. Ambos 
modelos son alternativas de la rue-corridor del siglo IXX. Ambas sugieren una relación 
diferente del edificio con la calle. Y en la medida en que ambas imágenes presentes están 
en conflicto con el status quo, ellas acogen un aspecto utópico181. 

Existen ocasiones en que se ha intentado invertir la relación edificio-ciudad, provocando un 
cambio en el rol que desempeña la calle. Son modelos de ciudad utópica que manifiestan 
este deseo. 

 

1. Proyecto para Roadtown 
Edgar Chambless (1910) 
——————————————————————— 
Para Chambless la ciudad debe ser unidimensional. Se 
construye de manera lineal, durante kilómetros, creando una 
estructura horizontal de gran solidez rodeada por áreas 
rurales que permiten combinar a la perfección los recursos de 
la ciudad con los de la agricultura. 

 
2. Ciudad del futuro 
H.W Corbett (1925) 
——————————————————————— 
Corbett visualiza la ciudad por niveles bajo dos perspectivas: 
por un lado la de los usuarios de la vía, de manera que los 
peatones y los vehículos transitan por planos diferentes, y por 
otro la de los usos, colocando en diferentes niveles las 
viviendas, oficinas y locales de ocio. 

 

                                                 

181 EISENMAN, Peter. «From Golden Lane to Robin Hood Gardens. Or if you follow the Yellow Brick Road, It May not 
Lead to Golders Green» [1973]. En: RISSELADA, Max. Alison & Peter Smithson. A Critical Anthology. Barcelona: 
Polígrafa, 2011. (p. 207). 
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3. La ciudad nueva (Milán) 
Antonio de Sant'Elia (1914) 
——————————————————————— 
Para el autor, Milán se podría modelar como en constante 
movimiento y transformación, de manera que cada 
generación pudiese crear su propia versión de la ciudad. 
Predomina la idea de flexibilidad y organización dinámica, y 
los rascacielos conectados por carreteras. 

 

4. The Metropolis of tomorrow 
Hugh Ferris, (1919) 
——————————————————————— 
Una ciudad con grandes avenidas es el proyecto de Hugh 
Ferris. Estas avenidas, a su vez, se rodean de estructuras de 
pequeño tamaño que permiten iluminar y oxigenar la urbe. 
En un conjunto de rascacielos se centraliza la industria y la 
administración de la ciudad. 

 

5. París 
Auguste Perret (1922) 
——————————————————————— 
Para solucionar el problema del caos en el transporte debido 
a la demanda de espacio en la ciudad y la consecuente huida 
a la periferia de la población, Perret propone la creación de 
un anillo de rascacielos conectados por vías aéreas bordeando 
la ciudad. 
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6. Communist Gothic 
Yakov Chernyakov (1920-1930) 
——————————————————————— 
Chernyakov concibe una ciudad excesiva y desmesurada, 
inspirada en el gótico, repleta de palacios, mausoleos e 
infraestructuras de gran tamaño. Es una ciudad ilimitada y 
gigante, cuyo impacto visual es realmente su seña de 
identidad. 

 
7. Argel 
Le Corbusier (1931) 
——————————————————————— 
Le Corbusier quería conectar ambos extremos de Argel por 
un viaducto bajo el cual se construirían viviendas para la 
clase proletaria, mientras que la clase media y alta residiría en 
rascacielos. Para facilitar el acceso a áreas verdes, Le 
Corbusier esboza una auténtica ciudad jardín vertical. 

 

8. Plug-in city 
Archigram - Peter Cook (1964) 
——————————————————————— 
En este proyecto el grupo Archigram imagina una ciudad 
basada en una megaestructura a la que van conectadas 
estructuras básicas y modulares de la ciudad, fácilmente 
transportables por grúas. Destaca la posibilidad de 
transformación permanente de la urbe.  
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9. Ville Spatiale 
Yona Friedman (1964) 
——————————————————————— 
Para Friedman la ciudad debe gozar de una ilimitada libertad 
de expresión, de manera que cada individuo puede diseñar su 
vivienda y ubicarla donde quiera. La ciudad así pensada se 
construye sobre sí misma, y está en constante cambio, 
generación tras generación. 

 

10. New Babylon 
Constant Nieuwenhuys (1956-74) 
——————————————————————— 
Constant Nieuwenhuys desarrolla una nueva idea 
imaginando, en vez de una ciudad, una megaestructura 
global ricamente interconectada y en la que los humanos 
pueden dedicarse a actividades lúdico-creativas, ya que el 
trabajo físico lo realizan robots. 

 
 
11. Tokio 
Kenzo Tange (1960) 
——————————————————————— 
Para salvar los problemas de espacio de la urbe superpoblada 
de Tokio, Tange propone su crecimiento hacia el mar, hacia 
la bahía, creando islas artificiales y conectándolas a través de 
puentes y estructuras que sustentarían una eficiente red de 
transporte. 
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2. ESFERA INTERMEDA: 
Herramientas dialógicas 

Viaje de regreso por la 
madriguera 

 

 

 



 166

  



 167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Recorrido histórico: calles y más calles 
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Son ya muchos los ejemplos que han intentado trasladar la calle a las alturas, en un intento 
de optimizar el uso del suelo, densificando, pero llevando las cualidades espaciales públicas 
(y por tanto sociales) de ésta a las alturas. La duda surge cuando esta operación proyectual 
se lleva a cabo literalmente, sin ningún tipo de mediación (criterios interpretativos, y tener 
en cuenta nuevos factores que a pie de calle no existen) pues la calle en la ciudad funciona 
porque tiene unas determinadas características y forma parte de un sistema de elementos y 
condiciones de entorno urbanas, que no pueden ser totalmente reproducidas al trasladarnos 
a un edificio. 

Resulta curioso cuando se lee textos sobre espacio público y sus características de mejora, 
pues parece estar hablando perfectamente de aspectos y cualidades de espacios intermedios 
en el edificio. 

Un breve recorrido histórico por diferentes ejemplos, muestra diferentes interpretaciones 
que se le han concedido a este concepto, centrando la atención en mecanismos e ideas que 
apoyen la interacción colectiva. Partiendo de propuestas vernáculas arcaicas, pasando por las 
traslaciones más funcionales del MM –con sus subsiguientes revisiones–, hasta llegar a 
múltiples propuestas postmodernas, todas ellas ponen un interés especial en elevar a la 
condición de espacio público, espacios que por su localización parecen privados. Con esto 
se consigue poner en valor el lugar que ocupan las propuestas originadas en el período de 
inicio del concepto, que se ha comentado previamente, y que se considera el más fecundo, 
pues aúna tanto manifiestos teóricos como propuestas de aplicación de esas ideas. 

Con el fin de acotar el abanico de casos, se han desestimado ejemplos habitacionales como 
hoteles, residencias de estudiantes y residencias de mayores, y salvo casos excepcionales, 
todos los casos elegidos han sido construidos. En lo que concierne a proyectos de vivienda, 
se enlaza y acota así, la vida colectiva de los espacios de estudio, con la temática habitacional 
de los nuevos modos de vida familiar. 

Otros casos paradigmáticos se han omitido, pues se entiende que la esencia social que se 
desprende de su estructura tipológica está implícita en alguno de los proyectos elegidos, por 
ejemplo, realizando una operación de simetría182. Pero todos, en diferente medida, 
muestran aspectos relacionados con la densidad de residentes, la vecindad como materia, el 
tiempo mediante los recorridos, la percepción de estímulos que los espacios nos ofrecen, la 
manera en que los espacios semipúblicos se disponen y conectan, y como resuelven los 
contactos en sus límites. 

 

                                                 

182 Además de los ejemplos mencionados en las fichas, véase: Casa Bloc, José Luis Sert +varios (Barcelona, 1936); 
Urbanización 2 de Diciembre, Carlos Raúl Villanueva (Caracas, 1957); Apartamentos Pea Body Terrace, José Luis Sert 
(Cambridge, Mass., 1964);  Barrio de las Flores, Antonio Corrales (la Coruña, 1967); Walden 7, Ricardo Bofill (Barcelona, 
1973); 71 viviendas sociales en San Jernimo, MGM (Sevilla, 2001); 168 viviendas sociales, Ercilla+Campo+Mangado 
(Vitoria, 2002); Viviendas de protección oficial para la EMVS en Atocha, Rueda y Pizarro. (Madrid, 2003);30 viviendas 
VPO, Javier Terrados (Cádiz, 2003); Serpentine House, DOMUS Architekter (Copenague, 2006); pisos tutelados para 
mayores, Garcías+García+Golomb+Hevia+Velasco (Palma de Mallorca, 2006); 34 viviendas en las Palmas de Gran 
Canaria, López Acosta+Díaz Martín (las Palmas de GC, 2006); Støperigaten 25, Alliance Architekter (Stavanger, 2007); 
propuestas varias en la obra de Baumschlager Eberle y Claus en Kaan Architecten. 
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En la tribu de los indios motilones, ubicada en el fragmento de selva amazónica situado 
entre Colombia y Venezuela, se encuentra un tipo de vivienda alargada elíptica que hace al 
mismo tiempo de campamento denominado bohío, con capacidad para 10-30 familias. Es 
una estructura circular con techo de paja que cubre casi la totalidad del habitáculo. A 
ambos lado de un eje central se colocan los habitáculos (parte privada) para las diferentes 
familias donde se cuelgan las hamacas. Estos espacios se agrupan a lo largo de ese gran 
pasillo central a modo de calle, bloqueando las vistas cruzadas y manteniendo la privacidad. 
Delante de cada uno de estos espacios cada familia dispone de una pequeña zona para 
cocinar con fuego183. 

 

 

Un bohío de los indios motilones.  

 

                                                 

183 RAPOPORT, Amos. Cultura, Arquitectura y Diseño. Barcelona: UPC Edicions, 2003. (p. 10). 

1. La calle choza 
Indios motilones 
Colombia , Venezuela (a. de 1492) 
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Situado en una isla al Oeste de Sumatra, y al final de un sendero tortuoso que cruza la selva 
tropical, una escalera monumental da la bienvenida al turista, y lo conduce a una 
agrupación de casas tribales que se organizan a lo largo de un estricto eje pavimentado de 
piedra a modo de calle. Sobre esta, y mediante una sofisticada zonificación que juega con la 
textura del pavimento, se desarrolla la vida pública. Dicho eje parte de la casa del jefe, que 
es mucho mayor que las demás, y se espera que los foráneos caminen solo por su línea 
central, pudiendo aproximarse a las villas solo cuando son invitados. De hecho, la 
ocupación colectiva de toda la calle solo se produce bajo especiales circunstancias. Lo 
público y lo privado convergen aquí en este espacio calle, como espacio prolongación de la 
villa y como espacio comunitarios de las viviendas. Las zonas pavimentadas con piedra 
pulida y la ausencia de tráfico permiten el uso de estos espacios para diversas actividades: 
jugar a la pelota, secar plantas, usar el escalón en la base de las villas para sentarse,… todo 
rodeado de grandes megalitos que recuperan el espíritu ancestral184.  

   
 

Butohilitano. Dibujo de planta. Herman Hertzberger;  ocupación de la calle. Herman Hertzberger, 1999. 

 

                                                 

184 HERTZBERGER, Herman. Space and the Architect. Lessons for Students in Architecture 2 [1999]. Rotterdam: 010 
Publishers, 2010. (p. 156). 

2. El poblado calle  
Nias, Indonesia (ancestros aprox. 10.000 aC) 
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Diseñado por el arquitecto Giorgio Vasari, a petición expresa del Gran Duque Cosme I de 
Medicis en 1565, como galería elevada para conectar su residencia, Palazzo Vecchio (1) con 
el palacio de gobierno, Palacio Pitti (2), el corredor permitía que el duque se desplazase con 
seguridad en una época de fuerte turbulencia política. La galería pasa sobre la Galeria degli 
Uffizi y el Ponte Vecchio. El corredor tiene unas ventanas panorámicas con vistas al Arno (3) 
y un balcón con vistas a la iglesia de Santa Felicita (4). Una parte del corredor es utilizado 
como galería de arte (5). Al margen de su utilidad primaria (conectar dos importantes 
núcleos históricos ágilmente o partes privadas), el corredor se presta al desarrollo de 
actividades sociales-colectivas con fuerte contenido social-cultural (vistas a la iglesia, al 
Arno) o de uso (galería de arte)185. 

 
 

Esquema del Corredor vasariano.

 

                                                 

185 Véase: RUBIN, Patricia Lee. Giorgio Vasari: Art and History. Yale University: Yale University Press, 1995. 

3. ¿Calle, galería o puente? 
Corredor vasariano, Giorgio Vasari 
Florencia, Italia (1565) 
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Arnis es con poco más de 300 habitantes la ciudad más pequeña de Alemania. Está situada 
en una península del fiordo Schlei, cerca del mar Báltico. Fue fundada el 11 de mayo de 
1667 por 64 familias de servidumbre refugiadas procedentes de la ciudad de Kappeln186. 
Aquí, la calle liga toda la estructura parcelaria en que queda dividida la pequeña península. 
Esta disposición en franjas estrechas permite la existencia de un mayor número de accesos 
desde la calle, disponiendo en el otro extremo de la parcela de vistas al mar. A su vez el 
grupo queda bordeado por un camino peatonal que sigue el contorno de la pequeña 
península. 

 

  
 

Ciudad de Arnis en una imagen antigua; Arnis Schleswig Holstein. Licensed under CC BY-SA 3.0., 5 Mayo 2005. 

 

                                                 

186 Contribuciones Wikipedia. «Arnis». Wikipedia, La enciclopedia libre, [en línea]. 2014. [Fecha de consulta: 19 marzo 
2015]. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Arnis_(ciudad)>. 

4. La ciudad calle 
Arnis, Alemania (1667) 
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Este complejo, ya demolido en 1974, y del que se conserva el pórtico de entrada, contenía 46 
viviendas sociales de alquiler. Wright quiso solucionar dos temas: defender la privacidad –
disponiendo las viviendas en dos plantas y cada una con acceso propio–, y dotar de sentido 
unitario al conjunto –mediante un gran patio comunitario al cual se accede a través de un 
gran arco que señala la entrada, las torres de escaleras en los cuatro lados del conjunto, y un 
balcón de madera a modo de galería, que une las viviendas en planta alta y redibuja el espacio 
de patio central–187. Sobre esta galería Henry Russell Hitchcock añade: Las galerías presagian 
la práctica del siglo XX188. Además del edificio de viviendas Waller, un tercer proyecto más 
ambicioso, el Lexington Terrace, no se llegó a construir. Se concibió como el Francisco 
Terrace pero duplicando el anillo de viviendas y dejando en medio una calle interior. 
 

   
 

            
 
Arco de entrada; patio central; axonometría del proyecto  «Lexington Terrace». F.LL. Wright, 1909.  
«Francisco terrace», planta baja y planta alta. 

 

                                                 

187 ZEVI, Bruno. Frank Lloyd Wright. Obras y proyectos [1979]. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. (pp. 34-35). 
188 HITCHCOCK, Henry-Russell. Frank Lloyd Wright. Obras 1887-1941. Barcelona: GG, 1978. Edición original: In the 
Nature of Materials: 1887-1941 The Buildings of Frank Lloyd Wright. New York: Hawthorn Books, 1942. (img. 34). 

5. La calle balcón 
Viviendas Francisco Terrace. F. L. Wright 
Chicago, Illinois (1895) 
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La Casa Milà cuenta con un diseño interior que favorece la comunicación entre diversas 
partes del edificio y entre éste en su conjunto y el exterior. Por ejemplo, su planta baja 
cuenta con dos vestíbulos que habilitan la comunicación interior-exterior y que también 
interconectan dos patios de luces interiores. Además, estos vestíbulos están compartidos por 
el tráfico rodado (entrada de coches al parking) y por el tráfico peatonal, maximizándose de 
este modo los flujos de circulación del exterior al interior y viceversa. Uno de los aspectos 
de mayor interés de la Casa Milà es la potenciación de la versatilidad de espacios. Por 
ejemplo, una de las viviendas más destacadas del edificio ha hecho las veces de Bingo o sala 
de exposiciones. Por tanto, el juego de lo individual y lo colectivo, y el cambio de roles de 
los espacios es una de sus señas de identidad de esta obra. La azotea, que en la mayoría de 
edificios es un espacio de poca utilidad colectiva, en la Casa Milà tiene un notorio valor 
artístico: las chimeneas, torres de ventilación y desniveles son auténticas esculturas que 
aportan un gran atractivo a este espacio y ayudan a constituir, en definitiva, un área de alto 
valor colectivo189. 

 

     
Vestíbulo de entrada; plano de planta baja; azotea con detalle de chimeneas y torres de ventilación. 

 

                                                 

189 Véase: VARGAS, Claudia: Antonio Gaudí: la arquitectura de la naturaleza. Bogotá: Panamericana Editorial, 2005. 

6. La calle excavada 
Casa Milà, Antoni Gaudí 
Barcelona, España (1906-1910) 
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En el barrio de Spangen, con una serie de zonas residenciales destinadas a personas 
desfavorecidas, puede observarse uno de los principales proyectos de Michiel Brinkman. 
Entre sus aspectos relevantes destaca la posibilidad de acceso a las viviendas directamente 
desde el exterior, incluso a las plantas altas, a través de una galería elevada. Además 
Brinkman, de forma revolucionaria, consiguió sustituir los tradicionales jardines interiores 
que separan las viviendas, sin «vida colectiva», por un conjunto de senderos que 
intercomunican las viviendas cruzando los jardines privados de cada propietario y que, 
además, ofrecen una serie de servicios comunitarios como baños, lavanderías o áreas de 
juego infantil. El acceso desde el interior a las viviendas se realiza por otra galería, a modo 
de calle elevada, cuyas dimensiones la hacen apta para las reuniones vecinales o el simple 
encuentro entre vecinos190. 

 

   
Vista de los espacios libres del conjunto; galería de acceso interior, ejemplo de calle elevada; esquema isométrico del conjunto. 
 

 

                                                 

190 Véase: FRENCH, Hilary. Vivienda colectiva paradigmática del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 

7. La calle barrio 
Barrio de Spangen, Michiel Brinkman 
Róterdam, Países Bajos (1919-1921) 
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El edificio Narkomfin es un claro exponente de la tendencia, surgida a partir de 1918, de la 
separación de lo colectivo con relación a lo individual. De este modo, las viviendas cuentan 
con una serie de servicios colectivos, pero también con una muy diferenciada zona 
privada191. Destacan los apartamentos «tipo F» pensados para personas solteras, con unos 
servicios «nicho» o elementales en la parte privada (cocina y baños con una equipación 
mínima, por ejemplo), con la idea de que los inquilinos preferirían cocinar en unas cocinas 
comunales. Una posterior evolución de esta tendencia suprimiría incluso estas unidades 
nicho de la parte privada. Otro claro ejemplo son las unidades dormitorio, pequeños 
habitáculos en la terraza del edificio con ducha a compartir entre dos habitaciones, y sin 
cocina. Un pabellón anexo al edificio principal alberga un conjunto de servicios comunales 
como cocina, biblioteca, gimnasio o guardería192. 

            

     
Sección y alzados del edificio Narkomfin; propuesta de acceso a viviendas, concurso O.S.A. Alexande Ol, 1927. 
Diseño para casa comuna, vista del comedor. M. Barch y W. Wladimirov, 1929. 

 

                                                 

191 Nótese en las ilustraciones el tipo de sección propuesta, con los tipos abrazando el corredor. 
192 Véase: FRENCH, Hilary: Vivienda colectiva paradigmática del siglo XX. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009. 

8. La ‘rue intérieure’ rusa 
Edificio Narkomfin, M. Ginzburg e I. Millis 
Moscú, Rusia (1928-29) 
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El pasaje de Valvanera parte de una antigua casa cuya fachada daba a la calle San Luis. Su 
superficie interior, de considerables dimensiones, era usada como bodega de 
almacenamiento para, finalmente, transformarse en corral de vecinos. En 1915 Manuel 
Martín comenzó la ejecución de un proyecto consistente en un pasaje que interconectaba 
todas las viviendas y que atravesaba la manzana. Este proyecto fue finalizado en 1930 por 
Ramón Balbuena. Este pasaje es una extensión de la ciudad193, una calle más de ésta y tiene 
la peculiaridad de adaptarse a varios tipos de configuraciones: una crujía apoyada en las 
medianeras con conexiones en las plantas altas a través de una galería, una doble crujía con 
patio interior y una construcción en retícula que dibuja una serie de patios de luces. Un 
conjunto de balcones, verticalmente dispuestos, contribuyen a la interconexión de edificios; 
es decir, a la fusión de su individualidad con el conjunto de la manzana194: 

[…] es una casa y una calle, un puente y un camino, el término pasaje «passaggio», supera la 
definición topográfica para significar el paso a una nueva arquitectura donde la gente se 
encuentre y sea libre, donde la realidad sea la base y el objeto de la imaginación. Valvanera 
podría ser una novela o una película; para mí es uno de los monumentos de Sevilla195. 

 

         
Esquema de funcionamiento; vista a nivel de calle de pasarelas; plano de planta, conexión peatonal. 

 

                                                 

193 Véase: 63 Viviendas V.P.P. en la Alfalfa, Sevilla. Fernando Carrascal y José Mª Fernández, 1997. 
194 Véase: TRILLO DE LEYVA, Juan Luis. Sevilla: La fragmentación de la Manzana. Sevilla: Universidad de Sevilla. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1991. 

195 ROSSI, Aldo. Autobiografía Científica. Barcelona: Gustavo Gili, 1984. (p. 29). 

9. La calle ‘passaggio’ 
Corral de Valvanera, M. Martín y R. Balbuena 
Sevilla, España (1915-1930) 
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Ante el acelerado aumento de habitantes en la ciudad industrial y la falta de ordenamiento, 
esta propuesta pionera pues fue el primer edificio popular en altura para la clase obrera. 
Con sus diez niveles, se sitúa en un entorno cuya altura no supera las cuatro plantas, 
dejando alrededor espacio libre. Fue el primer edificio popular en disponer de ascensor. En 
cada testero dispone de comunicación vertical, y lo largo de la fachada se desarrolla la 
galería de acceso, mediante la adición de piezas modulares que economizan la construcción. 
En su planta baja plantea servicios comunes y tiendas. Una versión mejorada de esta 
propuesta, se implantó en un barrio de mejor clase en 1938, el Plalaan, con una 
organización no tan estandarizada en las viviendas196. 

       

 
 

Vista de la galería en Bergpoolder; esquema estructural y vista del edificio. 
Vista del edificio Plaslaan y esquema estructural. 

 

                                                 

196 BENEVOLO, Leornardo. History of Modern Architecture [1960]. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1999. (p. 606). 

10. La calle funcional 
Bergpoolder, W.van Tijen, Brinkman & van der Vlugt 
Roterdam, Holanda (1933-1934) 
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Como si de una pieza de un engranaje se tratara, un cuerpo de escaleras, que combina 
mesetas y tramos de escalera con diferente orientación, se introduce limpiamente por los 
niveles del edificio, a través de un hueco de escaleras circular, «desatando» su espacio a lo 
largo de los pasillo de circulación. La diferente orientación de las mesetas y los tramos de 
escalera, permiten múltiples relaciones cruzadas entre niveles. Aunque su forma no encierra 
un patio común (forma centrípeta) como en la típica fórmula comunitaria, los brazos en 
estrella (forma centrífuga) delimitan la parcela en tres espacios comunes al aire libre, donde 
se soluciona la aproximación al edificio con un espacio a modo de embudo, el aparcamiento 
y los jardines197.  

 

    

 
Planta tipo; vista inferior del espacio de la escalera; sección transversal por escalera. 

 

                                                 

197 Véase: ALLAN, John. Berthold Lubetkin. Architecture and the tradition of progress. Londres: RIBA  Publications, 1992. 
 

11. La calle escalera 
Bevin Court, Bernard Lubetkin  
Londres, Inglaterra(1954) 
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Dentro de la autonomía que desprende el bloque propuesto por Alvar Aalto, su planta baja es 
toda una declaración de intenciones a la hora de dar continuidad al espacio público de la calle 
y su encuentro con el espacio colectivo. A través de una rampa se accede a este vestíbulo 
adoquinado, ligeramente elevado y abierto transversalmente de oeste a este, mientras que por 
los otros dos flancos se accede a los vestíbulos de vivienda, diferenciados por varios peldaños. 
Además de espacio de transición hacia las viviendas, sirve como lugar de paso permeable y 
lugar de relación transversal con el espacio libre circundante. La continuidad espacial que 
propone este proyecto en su planta baja tiene resonancia sesenta años después en el edificio 8 
House (BIG, 2010), pero en este último, es como si la rampa y el vestíbulo adoquinado de 
Aalto, se fundieran con los vestíbulos de acceso a las viviendas198. 
 

  
 

 
 

Acceso principal por rampa; vestíbulo de paso. 
Plano de planta baja. 

 

                                                 

198 RAVETLLAT, Pere Joan. «La planta baja: una intersección entre el edificio y la ciudad». En: DPA: Documents de 
Projectes d’Arquitectura. Cota cero, junio 2005, nº 21, p. 26-31. 

12. La calle incorporada 
Viviendas en Hansaviertel, Alvar Aalto 
Berlín, Alemania (1955-1957) 
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Esta torre forma parte de la Exposición Internacional de la Construcción de Berlín de 1957. 
Después del caso elaborado por Le Corbusier en Marsella, es uno de los ejemplos más 
innovadores de vivienda en altura densificada. Cuenta con 15 plantas, toma la sección 
escalonada de la Unidad de Marsella, pero utilizando medias alturas, en vez de la doble 
altura que repercute más económicamente. El acceso a las viviendas es a través de corredores 
de acceso cada tres plantas y pueden ser entendidos como calles en el aire. El mecanismo de 
los medios niveles provoca en el espacio colectivo de acceso un efecto de expansión. En las 
plantas bajas puede encontrarse espacio colectivo vinculado a la calle, mientras que en la 
cubierta se dispone de un parque infantil199. 
 

 

 
Vista exterior; plantas tipo; alzado y sección con medios niveles. 
Vista de medios niveles en el interior de un apartamento. 

 

                                                 

199 Véase: FRENCH, Hilary. Vivienda colectiva paradigmática del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 

13. La calle a medio nivel 
Torre en Hansaviertel, Van den Broek & Bakema. 
Berlín, Alemania (1955-1957) 
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Este proyecto se embarca en el periodo de reconstrucción londinense tras las II Guerra 
Mundial. Su principal característica es la disposición de bloques en racimo, aspecto que 
permite la reducción de volumen ocupado por el edificio debido a una disposición más 
eficiente de las viviendas. Además, se logra intensificar el contacto entre vecinos y la 
sensación de pertenencia a una comunidad, pues los bloques están enfrentados. Los 
servicios comunes se agrupan en un núcleo central y vertical del edificio, y a través de unas 
pasarelas se puede acceder a las viviendas. En estas pasarelas se ubican ciertos servicios 
comunitarios de lavandería o de almacenamiento de productos. Como los inquilinos, para 
llegar a las viviendas, tienen que pasar por estas áreas, la posibilidad de contacto es muy alta, 
tal y como se produciría en las calles de la megalópolis londinense 200. 

 

  

 
Zonas de servicios comunes de las pasarelas de acceso a las viviendas; planta detalle de adecuación a recorrido solar. 
Vista del cuerpo central. 

 

                                                 

200 Véase: FRENCH, Hilary. Vivienda colectiva paradigmática del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 

14. La calle racimo 
Keeling House, Denys Lasdun. 
Londres, Reino Unido (1958) 
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Proyecto de vivienda colectiva desarrollado en la postguerra en la ciudad de Sheffield. 
Cuenta con casi mil departamentos, comercios y una escuela. Una de las principales 
características del proyecto es el desnivel del terreno que asciende unos 20 metros de norte a 
sur.  Ello no impide que exista un corredor horizontal continuo y segregado del tráfico 
viario que permite moverse de un punto a otro del complejo sin confluir en ningún punto 
con áreas de tránsito de vehículos. El corredor, por tanto, es seguro y apto para todo tipo de 
circulaciones y actividades como el traslado de víveres y mercancías mediante carros -lo cual 
enfatiza la sensación de comunidad- o el juego de niños. Puede considerarse este corredor 
una auténtica calle de una ciudad, una calle dentro de la edificación, como puede verse en 
la figura que sigue a estas líneas, donde los inquilinos parecen unos transeúntes más de la 
ciudad de Sheffield.201 

 

   
Vista de la calle elevada; espacios comunes con área escolar. 

 

 

 

 

                                                 

201 Véase: Fernández Pérez, Aurora y Mozas, Javier: Hybrids III. Híbridos Residenciales. Serie Híbridos. Vitoria: A+t 
Ediciones, 2009. 

15. La galería interminable 
Park Hill , Jack Lynn, Ivor Smith 
Sheffield (1957-1960) 
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El Complejo Monte Amiata, comúnmente llamado Gallaratese, de Carlo Aymonino y Aldo 
Rossi, tiene capacidad para alojar a unas 2500 personas. Consta de cinco edificios, dos de 
ellos en formando un ángulo obtuso y dos en el interior, de forma alargada, unidos por un 
quinto edificio. La unión principal entre edificios puede verse como una calle elevada que, 
junto a un anfiteatro central y dos plazas, así como una red de pasajes, puentes y balcones 
de interconexión peatonal, permiten generar una sensación de conjunto y de microciudad 
dentro de la ciudad, siguiendo las consideraciones de Le Corbusier. Por otro lado puede 
destacarse, del edificio de Aldo Rossi –resaltado en el mapa de situación sobre estas líneas–, 
su gran arcada, un claro ejemplo espacio urbano semejante al formado por la arcada de un 
túnel202, y una clara invitación a la concentración de eventos y usos sociales atrapando el 
espacio de la ciudad203. El autor intenta evocar con sus corredores, la tradicional vecindad 
milanesa, bañada de una atmósfera doméstica y cotidiana. 

 

     
Espacio anfiteatro, en el encuentro de los bloques; espacio colectivo bajo la arcada; galería semiabierta de acceso a las viviendas. 

 

 

                                                 

202 Véase: apartado 1.4.4 De la calle al edificio: la analogía como método de trasposición. 
203 Véase: FERNÁNDEZ, Aurora; MOZAS, Javier. HYBRIDS III. Residential Mixed-Use Buildings, n. 33-34. Vitoria: a+t 
research group, 2009. 

16. La calle arqueológica 
Complejo Monte Amiata, C. Aymonino y A. Rossi. 
Milán, Italia (1967-1974) 
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El trabajo inicial de la oficina De Architekten cie, es ilustrativo de un neo-modernismo 
postmoderno que fue desarrollado en los Países Bajos en los años ochenta. Este edificio 
puede ser considerado un remake del ‘Kernwandgebouw’, una megaestructura desarrollada 
por J. Bakema que sirve como espina dorsal para futuros desarrollos arquitectónicos y 
urbanos. Este edificio yace paralelo a una autovía de mucho tráfico, y conecta la escala 
grande de la ciudad con la escala pequeña del área residencial. El método de acceso se 
considera herencia del trabajo de Bakema y van Gool. Una ancha galería de doble altura, 
sirve a tres plantas204. Como en el Robin Hood Gardens, la galería de acceso se desarrolla al 
exterior, y hace de filtro entre lo público urbano y lo semiprivado. 
 

  

 

Vistas de la galería a doble altura; vista desde la autovía. 
Plan van Gool. Frans van Gool, 1968. 

 

                                                 

204 MOLLE, Marcel; CRIMSON. Proffesion Architect. De Architekten cie. Roterdam: 010 Publishers, 2003. (pp. 58). 
 

17. La auto-calle 
Viviendas en Honingerdijk, Pi de Bruijn 
Roterdam, Holanda (1982) 
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Enorme conjunto residencial, basado en un principio de construcción característico de 
viviendas obreras, consistente en cruzar viviendas espalada con espalda, que permite alojar 
multitud de unidades. El acceso a las viviendas se realiza por patios, menos en las pequeñas 
viviendas del nivel superior, que se realiza a través de una calle a la que se accede a través de 
una rampa estratégicamente integrada; la calle recorre longitudinalmente el edificio. Esta 
traslación de idea de calle y las estrechas viviendas, concentran muchos accesos, permitiendo 
múltiples encuentros en las idas y venidas. Según los vecinos, se percibe una agradable 
escala y ambiente; los salientes y retranqueos ayudan a la orientación, y a veces se dispone 
de aberturas con vistas hacia el exterior. La configuración de accesos permite además la 
aparición de interesantes rincones para la comunicación entre vecinos205. 

 

  
Vista de calle superior; vista de patio común y rampas laterales. 

 

                                                 

205 SCHNEIDER, Friederike. Op. Cit. (p. 54). 

18. La calle introvertida 
Marquess Road, Darbourne y Darke 
Londres-Islington, Reino Unido (1968-1977) 
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En una parcela triangular este grupo de torres y bloques, ofrece apartamentos y duplexs de 
clase media, plazas de parking junto con superficie comercial y espacios de juegos en lo alto 
de los garajes. Con su atractiva situación estratégica y su programa mixto, pretende 
potenciar el eje que viene desde la quinta avenida y crear espacios urbanos atractivos. 
Importante para el proyecto fue el diseño de espacios de circulación y la vida en la acera/ 
calle de doble altura para aumentar un sentido de comunidad. Con este fin, las unidades 
dúplex están unidas por pasillos exteriores, y pequeñas terrazas al aire libre animan los 
espacios sociales. Riverbend sigue siendo un hito importante que lidia con las constricciones 
de la vivienda pública, pero demostrando que el espíritu y la identidad de la comunidad se 
pueden lograr en desarrollos densos, de mediana a gran altura, así como en los modelos 
urbanos tradicionales de pequeña escala206.  

     

                        
 
Vista desde el rio; patio común y galería, visión nocturnas; galería de acceso, encuentro vecinal. 
Nivel bajo y nivel alto tipo; sección conceptual tipo. 

 

                                                 

206 Véase: http://www.davisbrody.com/ 

19. La calle acera 
Viviendas Riverbend. Davis, Brody & Associates 
Harlem, Nueva York (1985-1988) 
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Mirando la compleja sección transversal, se podría decir que es como si se hubiera 
trasladado un fragmento de la sección del Downtown Athletic Club207, y se hubiera 
aplicado a un edificio de viviendas, haciéndolo híbrido. Situado en un vacío de postguerra, 
la pastilla de viviendas se sitúa sobre un podio retranqueado, que permite ver las medianeras 
históricas. Este elemento vincula la propuesta a la dinámica urbana, con diferentes usos y el 
garaje. Curioso es su tratamiento del portal delantero y trasero, que como la calle vertical de 
la UHM, utiliza una malla de huecos modular, pero en horizontal (quizás de manera 
irónica). Las viviendas consisten en una hilera de dúplex a la que se accede desde el patio 
trasero. Encima se sitúan tres hileras de pequeños apartamentos cuyo acceso se encuentra en 
una calle elevada orientada a la Friedrichstrasse; en cubierta, tres áticos. De los ejemplos 
observados, es quizás el que más tipos de acceso entrelaza, proponiendo multitud de 
variopintas maneras de transición hacia lo privado… la monotonía queda excluida208.  

 

    

 

 

  

 
Fachada interior; fachada exterior a Friedrichstrasse; calle en el aire. 

Sección transversal. 

 

                                                 

207 Delirio de Nueva York. Koolhass, 1978. 
208 Véase: El Croquis. Gigantes/ Zenghelis architects. 1994, n. 67. Madrid: El Croquis Editorial, 1982. 

20. La calle teatral 
Viviendas en Checkpoint Charlie, OMA 
Berlín, Alemania (1981-1989) 
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Inspirada en el denso tejido circundante, esta intervención emerge como un silencio en una 
composición musical. Una franja espacial divide el edificio en dos porciones de diferentes 
espesor; se consigue así introducir la luz y el espacio de la calle hacia el interior, además de 
dotar a las viviendas de más superficie de fachada. Una gran caja de escaleras abierta se sitúa 
en este espacio interconectando los volúmenes, y posee unas grandes plataformas que se 
desarrollan hacia el interior de la manzana; éstas funcionan como terrazas y lugar de 
encuentro entre residentes209.  

 

   
Vista de fachada exterior; plataforma-terraza colectiva; fachada hacia interior de manzana. 

 

 

                                                 

209 Véase: GAUSA, Manuel. Housing. Nuevas alternativas, nuevos sistemas. Barcelona: Actar-Birkhäuser, 1998. 

21. La calle terraza 
Viviendas en Rue l´Ourcq, Philippe Gazeau 
París, Francia (1993) 
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Ubicado en la antigua zona portuaria de Rotterdam «Kop van Zuid» para dar cabida a 625 
viviendas, de Landtong es un clásico proyecto de «ciudad dentro de la ciudad». Destaca por 
su compleja morfología, en una mezcla poco usual de torres y bloques, y por unas áreas 
interiores al aire libre ideadas para el desarrollo de actividades colectivas de recreo o 
deportivas. Otro aspecto a tener en cuenta es la enorme diversidad de tipos de viviendas, 
desde apartamentos en propiedad hasta de protección oficial, pasando por pequeños 
estudios o apartamentos dúplex que se adaptan a las preferencias y posibilidades de los 
distintos estratos sociales de una ciudad. Además, las transiciones de las viviendas a los 
espacios comunes están especialmente diseñadas para aumentar la sensación de 
comunidad210. 
 

 

    

 
Espacio colectivo interior, especialmente dedicado para práctica de actividades deportivas; fragmento de planta con corredores. 
Vista interior de los espacios colectivos 

 

                                                 

210 Véase: BUSQUETS, Joan. de Landtong Rotterdam. Roterdam: 010 Publishers, 1998. 

22. La calle hacia el puerto 
De Landtong, de Architekten Cie. 
Rotterdam, Holanda (1991-1998) 
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El proyecto colmata una manzana parisina cerrando los huecos existentes con dos edificios. Por 
debajo de estos se accede al patio de manzana semipúblico, donde se encuentra una actuación a 
modo de pastilla que domina el patio, y dos construcciones pequeñas que articulan la escala de 
este espacio alargado. La pastilla alargada (con esta disposición acerca las viviendas al espacio 
semipúblico) consta de tres niveles. En el bajo y el primero, la galería se comporta como terraza 
permitiendo ampliar el espacio de la vivienda. En la segunda planta este espacio es ocupado por 
dependencias más profundas y se transforma en un balcón, pero aparece de nuevo en los 
testeros de cada vivienda a modo de terraza privada. La disposición de las dependencias de las 
vivienda en hilera, permite este juego del doble corredor, uno interior de circulación y otro 
colectivo de expansión de la vivienda. Esquema parecido al de Sejima en Gifu, usando dos 
galerías, la diferencia es que aquí al poder hacer los accesos por los testeros, se reserva el espacio 
de las galerías para disfrute de los usuarios, y en Gifu, es sólo para acceso211. 

 

  

 
 

Vista del patio de manzana; vista de la terraza colectiva. 
 Plano de planta baja, enmarcada en el encuentro de dos vías. 

 

                                                 

211 FERNÁNDEZ GALIANO, Luis (ed.). AV Monografías. Herzog & De Meuron. 2005, n. 114. Madrid: Arquitectura 
Viva, 1985-. 

23. La terraza galería 
Viviendas en Rue de Suisses, Herzog&De Meuron  
París, Francia (2002) 
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Esta actuación masiva en los antiguos muelles del lado sur del rio Maas, combina ventajas 
del estilo suburbano y el urbano. Los bloques fueron desarrollados por diferentes estudios 
de arquitectura coordinados, y se desarrollan alrededor de un patio común. El bloque 
desarrollado por Kees Christiaanse, mezcla diferentes tipos habitacionales, y diversos 
principios de acceso para resolver la transición hacia lo colectivo. Un sistema de galerías se 
separa del bloque por una serie de patios que permiten relaciones visuales en cascada con los 
demás residentes. En los accesos de las viviendas se origina un preámbulo de apropiación 
que se usa como jardín y terraza, y da privacidad a la vivienda. Esta estrategia la ha venido 
desarrollando desde la década de los ´90212. 

 

   
 

Edificio de viviendas en Amersfoort, 1994; vista desde la galería hacia el patio; galería colectiva de acceso. 

 

                                                 

212 Véase: GAUSA, Manuel. Housing. Nuevas alternativas, nuevos sistemas. Barcelona: Actar-Birkhäuser, 1998. 

24. La calle cascada 
Stadstuinen “City Gardens”, KCAP  
Roterdam, Holanda (2002) 
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En Tokyo, un total de 200 viviendas se agrupan en 6 bloques de hasta 14 niveles. Se trata 
de viviendas lo suficientemente flexibles como para soportar incluso microempresas dentro 
de la vivienda o todo tipo de configuraciones (viviendas para solteros, para familias, para 
personas mayores, etc.). Estos bloques se interconectan mediante un pasillo con alto 
contenido sociocolectivo pues, en su recorrido, atraviesa un supermercado, un parque, zona 
de comercios, etc. Además, con el objeto de mostrar la individualidad de las viviendas a las 
zonas comunes, las fachadas tienen amplios ventanales con un nivel de privacidad 
«regulable» a través de unos paneles de madera. Incluso los tejados son altamente 
aprovechados para potenciar las actividades al aire libre: en muchos casos, se trata de lugares 
ajardinados o huertos. Este fomento de lo colectivo y de la vida en el exterior es algo poco 
común en Japón y, por ende, el Shinonome Canal Court es un proyecto de gran interés213. 

 

               

  
 

Vista del espacio común; fragment de planta con corridor central y vivienda; vista de acceso a un apartaento. 
Nakagin Capsule Tower. Kisho Kurokawa, 1972. La arquitectura japonesa respira la herencia del Movimiento Metabolista. 

 

                                                 

213 Véase: LEUPEN, Bernard; HEIJNE, René; VAN ZWOL, Jasper: Time-based Architecture. Rotterdam, 010 Publishers, 
2005. 

25. La calle metabolista 
Shinonome Canal Court, Riken Yamamoto 
Tokyo, Japón (2000-2004) 
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Uno de los exponentes contemporáneos, que mejor aúna, densidad, interacción colectiva y 
naturaleza. El proyecto de WOHA para este concurso exploró estrategias urbanas de muy 
alta densidad habitacional en un ambiente tropical de gran altura, únicas en el lugar. Un 
tema central para el diseño era mostrar lo que la vivienda pública debe ser para Singapur. 
Con esta propuesta se pretendía alentar para la vivienda protegida un mayor grado de 
interacción con la comunidad, construyendo así el espíritu de ésta. Esto se consigue usando 
varias escalas de interacción214; cuatro cuerpos verticales, son ligados por cuatro calles 
elevadas, que indican la escala de identificación urbana. A su vez estas «poblaciones en el 
aire» están cruzadas parcialmente por unos niveles a modo de jardín elevado. 

 

  
 

Maqueta del concurso. Monica Zhou, 2012; esquema conceptual de la propuesta; fotomontaje, sky park..  

  

 

                                                 

214 WOHA. Duxton Plain Housing Competition [en línea]. WOHA.net, 2015 [fecha de consulta: 19 marzo 2015]. 
Disponible en: http://www.woha.net/#Duxton-Plain-Housing-Competition 

26. La calle tropical 
Duxton Plain Housing Competition. WOHA 
Singapore, (2001–2002) 
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El Space Block, ubicado en la ciudad densamente poblada de Hanoi, es una construcción 
que maximiza el espacio y esboza una solución respetuosa con el medioambiente. Ello se 
consigue gracias a un cuidado diseño que favorece la ventilación sin necesidad de un sistema 
de aire acondicionado y la luz natural. Destacan las fachadas «porosas» y estrechas en unas 
viviendas con una profundidad relativamente grande. El carácter diáfano, pues, de la 
construcción favorece la fusión de la vida colectiva con la privada: típicamente las estancias 
de la parte frontal de las viviendas son comedores, recibidores y, en general, áreas para 
reunir al colectivo familiar215.  

 

   

 
 
Característica fachada “porosa” de una vivienda del Space Block; luz natural en el interior de una vivienda. 
Sección general del Space Block y del sofisticado sistema de ventilación. Configuración a partir del estudio de flujos. 

 

                                                 

215 Véase: EBNER, Peter. Typology+: Innovative Residential Architecture. Basilea: Birkhäuser, 2010. 

27. La calle porosa 
Space Block, Kazuhiro Kojima 
Hanoi, Vietnam (2003) 
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Este proyecto surge como clara reacción al modelo de ciudad de viviendas y grandes centros 
comerciales, donde la calle es un simple nexo de unión pero sin posibilidad para la vida 
pública. En este caso las viviendas cuentan, en la planta baja, con un comercio y, en general, 
el diseño de la misma favorece la generación y uso de espacios públicos. Parte de estas 
viviendas pueden ser utilizadas como lugares de trabajo con lo que la diversidad y el uso del 
complejo queda asegurado en un amplio espectro del día. La calle se transforma, se dota de 
vida y de posibilidad para el encuentro. Se dispone de cuatro tipos de unidades: vivienda en 
hilera, apartamento con acceso por núcleo de comunicación vertical, apartamento con 
acceso a nivel a través de espacio comunitario y apartamento en altura con acceso por 
galería acristalada. Las galerías están volcadas hacia el espacio comunitario interior en la 
mayoría de los casos, manteniendo relación con el exterior216. 
 

 

 

 
 
Vista del patio semipúblico; esquema de planta; galería acristalada que sirve de invernadero. 
Vista de la calle comercial que delimita le conjunto.  

 

                                                 

216 Véase: MOZAS, Javier y FÉRNANDEZ, Aurora. Densidad. Edición condensada.Vitoria-Gasteiz: a+t architecture 
publishers, 2006. 

28. La calle diversa 
Ciboga Terrain, S333 Architecture+Urbanism. 
Groningen, Países Bajos (1998-2003) 
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Este proyecto, de Haworth Tompkins, ha sido fruto de un esquema de inversión 
cooperativa y destaca por la fusión de espacios privados con públicos. Todas las viviendas, 
encuadradas en una manzana, cuentan con áreas al aire libre como balcones o jardines pero, 
además, comparten un jardín con áreas de juego idóneas para la realización de actividades 
colectivas. Con el fin de reforzar la idea de comunidad, otros aspectos arquitectónicos como 
el desarrollo de una calle elevada sobre un conjunto de viviendas en forma de dúplex, 
favorece las circulaciones y las relaciones de la comunidad. Destáquese la variación en las 
alturas de los edificios en función del entorno urbano (de las calles que rodean la manzana), 
con el fin de afianzar la sensación de independencia de las áreas comunes del interior217. 

 

  

 
Calle elevada sobre dúplex; visión de conjunto del Iroko Kousing con el predominio de una amplia zona abierta colectiva. 
Plano de planta. 

  
 

                                                 

217 Véase: a+t Research Group. Why Density?. Vitoria-Gasteiz: a+t Architecture Publishers, 2015. 

29. La calle co-producida 
Iroko Housing Co-operative, Haworth Tompkins  
Londres, Reino Unido (2001-04) 
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Proyecto enmarcado en el Plan Especial de Reforma Interior del barrio de Santa Caterina (que 
engloba, entre otras actuaciones, la rehabilitación del mercado de Santa Caterina), las viviendas 
para personas mayores ofrecen una serie de espacios públicos que interactúan con el acceso y 
voladizo del mercado de Santa Caterina y que además se integran con el tejido histórico del 
barrio. Puede interpretarse como una reacción al urbanismo de amplias infraestructuras y 
avenidas de escaso contacto social. Se trata de una propuesta donde los recorridos peatonales 
son los protagonistas y la calle es el núcleo del espacio público, siempre respetando la 
urbanización antigua y mejorándola, abriéndola hacia un sentido de comunidad. Esta 
integración con el pasado dota a este edificio de una forma compleja, forzada, desmembrada, 
además por lo reducido del espacio disponible218. Las calles interiores por su organicismo 
formal, permiten una experiencia espacial rica en perspectivas y sensaciones diversas. 
 
 

      
 
Encuentro de las viviendas con el mercado; planta del conjunto y pasillos interiores. 

  

 

                                                 

218 Véase: MONTANER, Josep María; MUXÍ, Zaida. Habitar el presente. Madrid: Ministerio de Vivienda, 2006. 

30. La calle fragmentada 
Mercat Sant Caterina Housing, EMBT  
Barcelona, España (1999-2005) 
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La clave del Space Monkey Housing es la generación de un microclima o urbanidad 
autónoma en el interior de la edificación. Para ello, se aprovecha el espacio interior para 
«acumular» actividades sociales: reuniones en escaleras, visualización de eventos deportivos, 
juegos infantiles, tender, etc. El diseño ha tomado como base la descentralidad de los 
dibujos de Piranesi y las medias alturas de Hermann Hertzberger en Diagoon Houses. 
Nótese la clara distinción entre los extremos delanteros (espacio público controlado) y los 
interiores (desordenados y privados). El proyecto ha sido concebido a partir de una unidad 
constructiva mínima de 60 cm., que permite la introducción de cambios en la estructura y 
en la configuración de espacios individuales. Gracias a la concentración de aseos y zonas de 
servicio en las paredes divisorias, se generan espacios diáfanos en el interior de la vivienda219. 

 

  

   

 
Sección tranversal; sección longitudinal por «Monkey Space». 
Vista interior del «Monkey Space»; Piranesi, grabado de cárcel; «Diagoon housing» in Delft. Herman Hertzberger, 1970.

 

                                                 

219 Véase: NJIRIC, Hrvoje. Monkey Space [en línea]. Njiric+arhitektim, 2010. [fecha de consulta: 25 agosto 2015]. 
Disponible en: http://www.njiric.com/work/type/housing 

31. La calle acrobática 
Monkey Space© Housing, Hrvoje Njiric  
Zagreb, Croacia (2007) 
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Se ubica en un entorno limítrofe entre la urbe con sus limitados espacios abiertos, y el 
entorno natural del bosque de Carabanchel. Es especialmente atractivo la aleatorización de la 
disposición de las viviendas, de dos y tres habitaciones, que conforman fachadas de geometría 
compleja220. La combinación de núcleo de comunicación con trozos de corredor, consigue 
romper la monotonía del recorrido de acceso, y que se perciba mejor la unidad vecinal. La 
disposición de habitaciones al otro lado de la galería, se entiende como como una ampliación 
de la esfera privada hacia el entorno público. Bajo las viviendas se encuentra una plaza 
elevada, con áreas verdes, sinuosas e idóneas para la reunión vecinal, los juegos y las 
actividades colectivas. Este espacio obra, además, como barrera frete al bullicio de la ciudad221. 
 

 

 
Vista del conjuto, con la plataforma de espacio libre; calle de acceso a viviendas. 

Planta tipo del bloque; combinación de nucleos de ascensores con corredores. 

 

                                                 

220 Véase: apartamentos Wozocos, MVRDV, 1997. 
221 Véase: FERNÁNDEZ, Aurora et. al. Density Housing Construction & Costs. Vitoria-Gasteiz: a+t Architecture 
Publishers, 2009. 

32. La calle ‘Wozoco’ 
Viviendas en Carabanchel, Dosmasuno 
Madrid, España (2007) 
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En este proyecto está compuesto por tres grandes complejos: Myriad, Syntax y Tunga. En 
Myriad, Dick van Gameren ha concebido diversas configuraciones de vivienda que se adaptan 
a diversas tipologías familiares primando, por tanto, la diversidad. Se ha prestado especial 
atención a los pasillos que, más que separar, relacionan las viviendas. Por ejemplo, en el sexto 
piso puede encontrarse una pequeña plaza con árboles y senderos entre apartamentos222. En 
las plantas intermedias se plasma con claridad la fusión del entorno privado de las viviendas 
con el público de la ciudad, gracias a generosos acristalamientos. Destáquese además el 
entorno que rodea a Myriad: un acogedor espacio abierto en el que se desarrolla la vida 
colectiva. Syntax y Tunga son dos edificios de apartamentos idénticos que se caracterizan 
porque en sus viviendas se fomenta el contacto con el parque Fuenpark y, por ende, la 
relación de la ciudad de intramuros (viviendas) con la de extramuros (la ciudad)223. 
 

 
 

Vista de conjunto; esquema de formación por estratos. 
Vista de la calle a modo de fragmentos. 

 

                                                 

222 Haciendo alusión al Proyecto de SANAA, la casa Moriyama. 
223 Véase: VAN GAMEREN ARCHITECTEN, Dirk. Myriad, Syntax and Tunga. [En línea] Arch Daily. Selected 
Projects, 2011 [consulta 25-07-2015]. Disponible en: http://www.archdaily.com/167460/myriad-syntax-and-tunga-dick-
van-gameren-architecten. 

33. La calle ‘Moriyama’ 
Myriad, Syntax & Tunga/Dirk van Gameren 
Amsterdam, Holanda (2009) 
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El Linked Hybrid surge como una respuesta a la alta densidad poblacional de Pekín. Tiene 
una superficie de 220.000 m2 y está compuesto por ocho torres interconectadas por 
puentes. El concepto que mejor define este edificio es “ciudad dentro de una ciudad” 
porque aporta una serie de servicios comúnmente asociados a la urbe, para unos 2.500 
inquilinos. Para ello, todos los edificios están unidos formando un solo bloque. La planta 
baja tiene un estanque central que invita a la congregación/contemplación tanto a los 
inquilinos como a los visitantes. En torno a éste se localiza un restaurante, la entrada a un 
hotel, una escuela y un cine. En las plantas superiores, en los puentes, se ubican otros 
servicios como una piscina, un gimnasio o una cafetería, así como vistas a la ciudad que 
constituyen un reclamo perceptivo de primer orden. Estos puentes, principal icono del 
Linked Hybrid, pueden ser considerados como auténticas calles elevadas de esa ciudad 
dentro de la ciudad, articulando la fusión de lo público y lo privado.224 

 

  

 
 

Estanque central; vista interior-exterior desde el circuito elevado. 
Planta a nivel de conexión de torres. 

 

 

                                                 

224 Véase: WOOD, Anthony. Best Tall Buildings 2009: Ctbuh International Award Winning Projects. Reino Unido: Taylor 
& Francis Group, 2010. 

34. La calle ciudad 
Linked Hybrid, Steven Holl 
Pequín, China (2003-2009) 
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Complejo híbrido de edificios que incluye tres torres hoteleras, centro de convenciones y 
exposiciones, centro comercial, museo de arte y ciencia, dos teatros, restaurantes, y casino. 
Incluye una ruta artística diseñada por el propio arquitecto. Sobre las tres torres se apoya 
una terraza de 340 m. de largo, sobrevolando por uno de sus lados 67 m. En su superficie 
acoge diferentes usos colectivos como una piscina, discotecas, jardines y un observatorio 
público. La forma en que la arquitectura, por medio de las torres habitacionales, eleva esta 
gran plataforma pública, conlleva como en el edificio Mirador un significado de elevar y 
enseñar en un podio el espacio público y mostrarlo a toda la ciudad. Al igual que en la 
Unidad de Habitación de Le Corbusier se eleva el plano de la calle creando un suelo 
artificial, aquí es como si los pilotes alcanzaran tal magnitud que albergan programa y 
sustentan la calle como si de un trofeo se tratara225. 

 

   

 
Vista de la piscina en el Sky Park; vista general dentro del marco urbano de Singapur. 

El edificio se hace ver. «Aprendiendo de las Vegas».Robert Venturi, 1977. 

 

                                                 

225 Véase: SAFDIE, Moshe. Oficina de arquitectura [En línea]. Disponible en: 
http://www.msafdie.com/#/projects/marinabaysands 

35. La calle en pedestal 
Complejo Marina Bay, Moshe Safdie 
Marina Bay, Singapur (2003-2010) 



 205

  



 206

  



 207

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Viaje y experiencia.  
El pensamiento social en Le Corbusier:  

las unidades de habitación 
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2.2.1 Introducción 

La Unidad de Marsella, es uno de los paradigmas de vivienda social más emblemáticos en la 
historia de la arquitectura y condensa, a modo de criatura creada, todo el ideario que Le 
Corbusier barajó durante su carrera, tomando forma en este edificio. Este condensador 
social, como modelo de microciudad que es, muestra desde sus espacios colectivos una 
lectura del modelo de ciudad que proponía su autor. Igual que es un error 
mirar epidérmicamente el objeto moderno como elemento autónomo, en vez de ver las 
fuerzas relacionales entre las partes que lo forman y el contexto espacial libre que deja, 
también es un error considerar el papel individual de las siete rue intérieures como traslación 
directa de la calle. El espacio-calle en este edificio, consiste en un entramado de espacios 
colectivos –escenario de la interacción de las personas– conectados topológicamente, donde 
la calle vertical es el espacio vertebrador. De ahí deriva la evolución de la noción de 
individuo estándar hacia el concepto de colectividad. Es decir, de la calle elevada al sistema 
de espacios. 

2.2.2 El método de proyecto de la Unidad de Habitación de Marsella: el 
«micromundo»   

En su artículo La poética de la Unité de Marsella, los autores Alex Tzonis y Liane Lefaivre 
aseguran que los procedimientos que siguió Le Corbusier tienen que ver con alguna de las 
técnicas del montaje establecidas por el dadaísmo. Al igual que Le Corbusier, al que consideran 
un «poeta trágico», la Unité d’Habitation de Marseille –Unidad de Habitación de Marsella, en 
adelante UdM– debe ser vista como una obra epistemológica, moralista y trágica. De todas las 
obras del arquitecto, la UdM es la que implica un mayor carácter polifónico, consiguiendo 
hacerse eco de la música de Stravinsky y la pintura de Picasso. 

Tal cantidad de referencias226 y formas se suscitan al ver el edificio, que la primera reacción es 
pensar en técnicas propias del eclecticismo o el collage, pero no es así: […] en la Unité 
d´Habitation vemos, en ese mundo de fragmentos y asociaciones, una cualidad que va más allá del collage y de 
lo ecléctico. A esta cualidad la denominamos montaje crítico-sincrético, y esta cualidad es el núcleo de la poética 
de Le Corbusier227. Sincrético, porque aúna elementos de diferentes mundos que hasta entonces 
eran independientes; y crítico, pues al realizar esta reunión que remite al montaje dadaísta de 
«micromundos»: […] fuerza a los objetos a coexistir en contigüidades sin precedentes, de tal fuerza, 
que consiguen hacer vibrar el pensamiento y las emociones del observador. 

El proceso clave para estos montajes es la analogía, mediante la cual se consigue crear objetos 
nuevos a partir de otros antiguos: «lo anterior» rescatado, reunido y visto en un nuevo escenario 
donde alcanza potencial crítico, pero a la vez metafórico. Le Corbusier realizó sus metáforas a 
partir de objetos poéticos y la transferencia conceptual mediante los nuevos montajes. Para el 
análisis de las metáforas: 

 

                                                 

226 Véase: CALATRAVA, Juan. «Referentes literarios en el pensamiento de Le Corbusier». TORRES CUETO, J. (ed.). Le 
Corbusier mise au point. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2012. (pp. 126-161). Refuerza la idea de las 
inagotables fuentes que manejaba el arquitecto suizo. 
227 TZONIS, Alex y LEFAIVRE, Liane. «La poética de la Unité de Marsella». A&V. Monografías de Arquitectura y 
Vivienda. Le Corbusier II. Nº 10, 1987. (p. 42). 
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Fig. 116. Cartuja de Ema. 
Boceto de la «cartuja de Ema». Le Corbusier, 1907; vista del edificio (arriba-abajo). 
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En primer lugar se debe analizar el montaje iconográfico de la Unité d´Habitation para 
identificar los fragmentos a partir de los cuales ha sido compuesta y los mecanismos que «cosen» 
dichos fragmentos. Luego se deben señalar los hilos que conducen a los objetos originales de los 
que se han arrancado los fragmentos, y, finalmente, se deben detectar los demás objetos asociados 
para revelar el marco dentro del cual deben estar los objetos228. 

2.2.2.1 Lo social en Le Corbusier: una mirada racional 

En el marco teórico se señalaba, la inquietud de incorporar al edificio unos preceptos 
sociales y antropológicos por parte de los arquitectos británicos Alison y Peter Smithson –y 
por consiguiente de los miembros del Team X– que sirvió de base para humanizar los 
espacios, y que significó un revulsivo en el contexto de la reconstrucción europea. 
Representó también un punto de inflexión en contra de la visión racionalista que hasta ese 
momento se había propuesto por la generación previa de los Ciam (Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna) y los modelos del Movimiento Moderno.  

Como férreo exponente de esta corriente, es lógico que la visión que tuvo Le Corbusier 
fuera más funcionalista y racional, y de ahí la materialización de su idea de «artefacto 
arquitectónico» en la Unidad de Marsella (UdM) como un condensador social.  

Si se piensa en las posibles influencias que pudo tener para la concepción del edificio, desde 
el punto de vista de la vivienda en comunidad, no cabe duda de que la primera referencia la 
obtuvo en uno de sus viajes: 

El principio del binomio indisociable «individuo-colectividad» le había sido revelado durante su 
visita a la cartuja de Ema [Fig. 116], cerca de Florencia, en 1907 y luego en 1911, donde 
descubrió los dispositivos de la vida en comunidad. Es entonces cuando aparecen las nociones de 
sociabilidad, de ayuda mutua y de protección mediante la concentración y la multiplicación de 
los hogares en el seno de la misma comunidad, y también la de las agrupaciones efectivas, donde 
se recuperan, «en unas condiciones naturales restablecidas, las formas más antiguas de las 
agrupaciones humanas, oponiéndose las proporciones más naturales a la monstruosidad de las 
concentraciones tentaculares representadas hoy por las ciudades de la civilización maquinista»; 
es, finalmente, la noción de «comunidad vertical» proporcionada, llamada también ‘l’unité 
d’habitation de grandeur conforme’ 229. 

La intención de LC es agrupar hogares coherentemente en un interior en el que se 
reproduzcan valores como la ayuda mutua, la protección y la seguridad. En esta comunidad 
vertical cada planta sería como una aldea con acceso desde las calles interiores. 

A pesar de las críticas recibidas durante sus viajes a Europa central y oriental a finales de los 
años veinte y principios de los años treinta, estos supusieron un gran estímulo para su obra 
ya que descubrió fórmulas y modelos como la ciudad lineal y la dom-kommuna o vivienda  

 
 

                                                 

228 Op. cit. 
229 AUJAME, Roger. «Las Unités d’Habitation. Cinco plasmaciones de un modelo». A&V. Monografías de Arquitectura y 
Vivienda. Le Corbusier II. Nº 10, 1987. (p. 38). 
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Fig. 117. Comparación de secciones 
«Villa Carthage»; edificio «Narkomfin»; «unidad de Habitación» (arriba-abajo). 
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colectiva –prototipo que habían realizado ya Moisei Ginzburg e Ignati Milinis– en el 
Edificio Narkomfin (Moscú, 1928)230. 

Así, se especula que tomó su conocida sección de corredores cada tres plantas de su primera 
visita a Moscú en octubre de 1928, pero sin embargo autores como Roger Sherwood 
defienden su autonomía, alegando que esta visita solo terminó por reforzar sus propuestas, y 
que esta idea le había venido mucho antes, pues la sección de la Villa Carthage (1928) con 
un pasillo central se habría convertido en la sección típica de la Unité 231 [Fig. 117]. 

Respecto a la idea de lo colectivo, hubo un intercambio de impresiones entre Le Corbusier y 
el arquitecto ruso, por medio de unas cartas tras la marcha del primero en 1928. En ellas el 
arquitecto francés abogaba claramente por la necesidad de aumentar la densidad en la 
ciudad, criticando la mala interpretación que allí corría el peligro de hacerse del principio 
de Lenin: «si quieren salvar al campesino, es necesario trasladar la industria al campo». 

Le Corbusier –en adelante LC– escribe a Ginzburg:   

Los hombres de todos los países y climas tienden a vivir en colectividad. La vida en 
colectividad produce bienes industriales e intelectuales. La inteligencia solo se desarrolla 
en las masas humanas agrupadas, es fruto de la concentración. La dispersión acaba con 
la racionalidad y debilita todas las ataduras de la disciplina, tanto material como 
intelectual 232. 

Ginzburg entiende el interés de LC por curar la ciudad tal y como el capitalismo la creó, 
pero en contrapartida señala que en la U.R.S.S. no existe el ancla del pasado, por lo que se 
prefiere destruirla y empezar de cero con muevas propuestas socialistas. Para no destruir la 
agricultura pretenden trasladar las ventajas de la concentración al campo –llevando las 
conquistas culturales que genera la concentración– pero con un reparto equitativo como 
ventaja desprendida de la dispersión: 

Con este fin es necesario crear nuevas formas socialistas de alojamiento del hombre, 
disolviendo los límites entre la ciudad y el campo. 
Acierta usted absolutamente al valorar la importancia de lo colectivo en la historia de la 
humanidad. Pero nuestras divergencias van por otro lado. Las mayores necesidades de la 
colectividad y la concentración en la industria exigen descentración y dispersión en el 
espacio. He aquí el corazón de la cuestión233. 

 

 

 

                                                 

230 FRAMPTON, Kenneth. Le Corbusier. Madrid: Akal Arquitectura, 2000. (p. 84). Edición original: Le Corbusier. París: 
Hazan, 1997. 
231 SHERWOOD, Roger. Vivienda: prototipos del Movimiento Moderno. Barcelona: Gustavo Gili, 1983. Edición original: 
Modern Housing Prototypes. Cambridge [Mass.]: Harvard University Press, 1978.  
232 MÁRQUEZ, Fernando y LEVENE, Richard. Moisei Ginzburg. Escritos 1923-1930 [carta de LC a MG, 1930]. 
Madrid: El Croquis editorial, 2007, (p. 403). 
233 Ibíd., (pp. 404-405). 
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Fig. 118. Organización socializante 
Sección de barco de vapor, en «La ville radieuse». Le Corbusier,  

1935; Ilustración para «Précisions». Le Corbusier, 1930 (izda.-der.) 
 

Fig.119. Falansterio 
«Falansterio». Charles Fourier, 1882 
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En septiembre de 1929, LC viaja a Sudamérica y permanece allí casi tres meses. En esa 
época el principal medio de transporte era el trasatlántico, que supuso para él un enorme 
descubrimiento «… los ojos de un arquitecto ven en él el primer estado en la realización de 
un mundo organizado según un nuevo espíritu»234. Esta eficaz organización funcional que 
descubre en su vivencia allí, le conduce no sólo a establecer criterios organizativos que le 
servirán en sus propuestas residenciales, sino a proponer nuevas formas de organizaciones 
sociales inspiradas en las dinámicas que tienen lugar en el paquebote. Del esquema del 
buque [Fig. 118] se genera una idea de organización socializante cuyo espíritu es la vida en 
comunidad, donde se pueden compartir y agrupar actividades domésticas, e incluso 
incorporar el ejercicio físico como manera de relación235. 

Aparte de esto cabe destacar como referencia trascendental en la idea de vida en colectividad, 
además, las dos menciones que hace el mismo Le Corbusier a la obra del socialista utópico 
Charles Fourier. Concretamente se refiere al Falansterio (comunidades rurales 
autosuficientes), en Manièrede penser l'urbanisme (1946) y L'unité d'habitation de Marseille 
(1950), queriendo equiparar la capacidad de la UdM a la cifra de 1600 personas que 
proponía Fourier236. La calle-galería rodea todo el Falansterio [Fig. 119]. 

Pero según William J. R. Curtis, todas las referencias anteriormente mencionadas están tan 
mezcladas, que «sin embargo, lo que parece ser más revelador en Marsella es la imagen de 
un barco, con sus chimeneas, cubiertas, camarotes y paseos públicos»237. En la Obra 
completa, se descubren cuatro fragmentos de sus bocetos explicativos [Fig. 120] sobre las 
nociones de la familia, lo social y la comunidad para el proyecto de Chandigarh: útil, eficaz, 
economizar238. Todos ellos son términos que sacan a la luz su admiración por los beneficios 
que concede la técnica, y que le ayudan a renovar todas estas nociones humanas. 

 

                                                 

234 LLANO, Pedro de (dir.). Le Corbusier. Viaxe ó mundo d’un creador a través de vintecincu arquitecturas [catálogo de la 
exposición]. Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1997. (p. 146). 
235 Ibíd. (pp. 146-147). 
236 SERENYI, Peter. «Le Corbusier, Fourier, and the Monastery of Ema». The Art Bulletin. Vol. 49, Nº. 4, diciembre 
1967. (pp. 277-286). 
237 CURTIS, William J.R. «Tipos para la nueva ciudad industrial. La hora del urbanismo». A&V Monografías de 
Arquitectura y Vivienda. Le Corbusier II. Nº 10, 1987. (p. 11).  
238 BOESIGER, Willy (ed.). Le Corbusier. Oeuvre complète vol. 5, 1946-1952 [1953]. 10ª Ed. Basilea: Birkhäuser, 1995. 
(p. 91). 
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Fig. 120. Estractos de la regla de las 7V  
El abrigo del grupo familiar. El fuego, el hogar. 
Sociabilidad:  Ayuda mutua, defensa, seguridad, economía.  
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Sociabilidad: Ayuda mutua, defensa, seguridad, 
economía  
«[…] Una ley natural debe ser evocada: Los hombres 
aman agruparse para ayudar a defenderse y 
economizar esfuerzos. Si ellos se dispersan como es el 
caso actual, en las subdivisiones, la ciudad se ha 
enfermado, se ha vuelto hostil, y no cumple sus 
deberes».  
«[…] Las técnicas modernas del edificio, por el 
contrario, incita a una solución armoniosa. El 
urbanismo de los tiempos modernos aportara dentro de 
esas condiciones la retoma de las «condiciones de la 
naturaleza. Y esa ha sido precisamente una de las más 
urgentes preocupaciones de nuestra civilización 
maquinista» 

 

El abrigo del grupo familiar. El fuego, el hogar.
1. Hemos llegado a la casa de alguien.  
2. Hemos entrado a la casa de alguien.  
3. Hemos encontrado el fuego antiguo, el hogar de 
todas las tradiciones. Todos están alrededor del fuego, 
consagrando la institución misma de la familia: la 
hora de la comida. El fuego puede ser electricidad o 
gas. La cocina y la sala hacen uno pero la sala se abre 
al sol, al verde, a la brisa.  
4. El pórtico, la terraza. Frescura en verano, calor en 
invierno. Ese anuncio, esa lógica vientos-soleamiento, 
se apegan a la arquitectura más moderna o a las 
tradiciones más antiguas.  
5. Servicios.  
6. Alcobas de los niños.  
7. Alcoba de la pareja que también se abre al sol, al 
verde, a la brisa.  
Tal puede ser el plan de una «máquina de habitar». 
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Fig. 121. Extractos de la regla de las 7V 
Las agrupaciones eficaces. 

La comuna proporcionada reaparece. 
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Las agrupaciones eficaces  
«Así se reconstituyen las condiciones naturales 
que se encuentran en las más antiguas formas 
de agrupaciones humanas, las nociones más 
eficaces de solidaridad […]. La comunidad 
reaparece, la colectividad bien 
proporcionada: la « comunidad vertical».  

 

La comuna proporcionada reaparece «Las 
cosas son de nuevo a la escala humana. La 
naturaleza ha sido retomada en consideración, 
los hombres son restablecidos dentro de las 
condiciones de la naturaleza. La máquina 
ofrece sus bondades, ella es la que produce, 
elabora la abundancia y ya no molesta más. El 
urbanista repartirá sobre el terreno, a 
distancias útiles, las comunas verticales. Por las 
rutas que a ellos se reservan, los autos llegaran a 
toda prisa. Sobre los caminos trazados, los 
peatones tomaran el sol de nuevo».   
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Pues hay algo en nuestra alma que no es individuo, sino pueblo, colectividad, 
humanidad. De algún modo somos parte de una sola gran alma239. 

 

 

         

 

Fig. 122. Armazón 
Croquis sobre la idea de «botellero»; vista del armazón estructural (arriba). 

Estudio de colores en colmenar. Karl Von Frisch, 1957; visión satírica del futuro de la «Pedrera» 
de Gaudí en la revista L'Esquella de la Torratxa. Picarol, 1912 (abajo). 

  

 

                                                 

239 JUNG, Carl Gustav. El problema anímico del hombre moderno [1928/1939]. Obra completa. Vol. 10, 4. (p. 175). 
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2.2.2.2 Más referencias: la biblioteca privada de Le Corbusier 

Esta búsqueda, lleva a descubrir en su biblioteca particular240, en los fondos de la Fundación Le 
Corbusier de París (FLC), interesantes referencias bibliográficas que pudieron apoyar toda esa base 
teórica que sirvió para dar forma a su modelo de vivienda colectiva, y que puede justificar o dar una 
pista sobre alguna de las decisiones tomadas– para llegar al resultado final.  

Entre ellos se cita a autores como Henry Ford, Karl Marx, Carl Jung, León Trotsky, Karl von 
Frisch, Gustave Le Bon, etc., y se descubren temas tan diversos como la vida en comunidad, 
industrialización, política, e incluso vida animal etc. De todos estos hay varios que destacan por su 
posible relación con la noción de lo social o porque resulta llamativo pensar que Le Corbusier los 
eligiera como referentes241.  

Por ejemplo, en La vida de las abejas242, sorprende el paralelismo que hay en cuanto al concepto de 
contenedor como armazón [Fig. 122], en el caso de una colmena; y a otra escala, en la estructura de 
un panal con su distribución de celdas hexagonales. LC lo llamó botellero. Y, muchos años antes, 
encontramos, quizás por casualidad y como anécdota, la casa Milà de Antonio Gaudí, como un 
«aparcamiento de zepelines». Sobre el concepto de armazón, José Antonio Sosa comenta:  

Una estructura armazón posee y establece el control mínimo pero suficiente de una 
infraestructura básica, permite la función y la organización sin un orden aparente o, al menos, 
sin un orden cerrado; no tiene carácter representativo y es por lo tanto a-simbólico; carece de 
límites precisos y su condición de contorno es permeable243. 

Sin salir del mundo animal, y específicamente en aquellos considerados «insectos sociales», como las 
mencionadas abejas, se encuentran las termitas y el increíble mundo de las hormigas, que se extienden 
casi por la totalidad del mundo (menos en lugares inhóspitos como la Antártida). Resultan increíbles los   

 

                                                 

240 NAVARRO, Mª Isabel (Comisaria). Le Corbusier Expone. Vol. 1. Catálogo de la Exposición. Las Palmas de Gran 
Canaria: Centro Atlántico de Arte Moderno, 2011. Versión francesa, Le Corbusier Expose. Besançon: Musée des Beaux 
Arts et d’Archéologie, 2011. En este trabajo se da a conocer la relación de obras que formaban parte de la biblioteca 
particular de Le Corbusier que utilizaba en su despacho –espacio de reflexión para la elaboración de sus escritos– en su 
vivienda de la calle Nungesser et Coli de París.  
241 DUBREUIL, Hyacinthe. Les trois bases de la vie. Clé de toute organisation sociale, 1951. FLC V 528 (Los tres elementos 
básicos de la vida. La clave para cualquier organización social). / MARX, Karl. Le Capital de Karl Marx. Résumé et 
accompagné d'un aperçu sur le socialisme scientifique par Gabriel Deville. Paris: Ernest Flammarion, 1933. FLC J 13 (El 
Capital). / FOREL, Auguste, Le monde social des fourmis. Tome I: genèse, formes, anatomie, classification, géographie, fossiles. 
Genève: Kundig, 1921. FLC V 56 (1) (El mundo social de las hormigas). / JUNG, Karl. Kleine Erdbekunde. Berlin: Julius 
Springer, 1938. FLC J 262 (Pequeño Erdbekunde). Tras la búsqueda se descubre el interesante: El concepto de 
inconsciente colectivo, 1936. / POINCARÉ, H. Science et Méthode. Paris: E. Flammarion, 1920. FLC J 157 (Ciencia y 
método). / ROUSSEAU, Jean-Jacques. Le Contrat social ou principes du Droit Politique. Paris: E. Flammarion, 1929 FLC J 
106 (El contrato social o principios del derecho político). / BERNEGE, Paulette. Explication. Essai de biosociologie dirigée. 
Toulouse: Didier, 1943. FLC V 123 (Explicación. Ensayo de biosociología dirigida). / LE BON, Dr. Gustave. L'Evolution 
de la Matière. Paris: E. Flammarion, 1919. FLC J 112 (La evolución de la materia). / MERTON, Thomas; TADIE, 
Marie. Traduction. La nuit privée d'étoiles. Paris: Albin Michel, 1951. FLC J 47 (La noche privada de las estrellas). / 
THIBON, Gustave; MARCEL, Gabriel. Préface, Diagnostics. Essai de physiologie sociale. Paris: Librairie Médicis, 1942. 
FLC J 430 (Diagnóstico prefacio. Prueba de fisiología Social). / VIRENQUE, A. Essai sur les relations publiques et sociales. 
Paris: Imprimerie A. Tournon, 1950. FLC V 273 (Ensayo sobre las Relaciones Sociales y Públicas).  
242 von FRISCH, Dr. Karl. La vida de las abejas [1957]. 4a Ed. Barcelona: Labor, 1984. FLC J 191. 
243 Véase: SOSA DÍAZ-SAAVEDRA, José Antonio. Armazones. Transfer, No. 5, 2003. p. 10.  
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Fig. 123. Comportamiento emergente 
«Sistemas emergentes. O, qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software». Steven Johnson, 2001 (arriba). 

Interior de hormiguero; la ciudad emergente como rompecabezas (izda.-der.). 
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paralelismos que se pueden extraer de los estudios sobre el comportamiento colectivo de estos seres. Aquí 
llaman la atención varios hechos. Puesto que para una hormiga no es posible percibir una visión de la totalidad, 
pues su mundo perceptivo se limita al nivel de calle244, y por sí sola no es capaz de percibir, por ejemplo, la 
cantidad de comida que hay alrededor, o la presencia de colonias vecinas, es por eso que han desarrollado un 
lenguaje colectivo que funciona a base del intercambio de compuestos químicos (feromonas), o incluso 
nutrientes (trofalaxis). Este pequeño vocabulario consta de diferentes signos que trasmiten diversos mensajes, 
como el tipo de tarea que realiza cada una, o si el encuentro es con un amigo o con un enemigo. Las hormigas 
pueden detectar gradientes245. Y así, dependiendo de la frecuencia de encuentros con un mismo mensaje 
transmitido que se produzcan en una dirección, una hormiga cambia su conducta para hacer frente a las 
nuevas circunstancias indicadas por una mayor intensidad de dicho gradiente.  

Un sistema complejo de estas características exhibe una serie de características246, de las que –probablemente, 
como dice el autor– sea «la más importante que las hormigas tienen para nosotros, y la de más vastas 
consecuencias: la información local conduce a la sabiduría global». Aunque, para el caso que nos ocupa, 
también se considera adecuado señalar: «Alentar los encuentros casuales», pues como sistema descentralizado 
que es, depende de los encuentros casuales de hormigas, que vagan sin una dirección predefinida, propiciando 
encuentros individuales y arbitrarios. 

De este mismo modo, las células del cuerpo recurren selectivamente a las instrucciones del ADN para su 
desarrollo. «¿Nos parecemos más a un complejo de viviendas de protección oficial que a una colonia de 
hormigas?»247, se pregunta el autor. Al parecer, no, pues las células «se auto-organizan en estructuras más 
complejas aprendiendo de sus vecinas»248. 

En la misma publicación, el autor relaciona este fenómeno con la obra de Jane Jacobs, que detectó muchos 
años antes el comportamiento emergente de la ciudad [Fig. 123], donde los habitantes seguían una serie de 
leyes no pautadas, y reconocía que es en el espacio público de la acera donde se producían los diferentes tipos y 
cantidades de interacciones entre vecinos, y es este espacio el que ayuda a crear esas leyes. «Las aceras funcionan 
porque permiten interacciones locales para crear un orden global»249. Y debido a la inteligencia de sus 
componentes (los humanos), los patrones sociales derivados son más complejos que los que producen las 
hormigas. Juan Freire lo resume así: «Para Jacobs, las ciudades son sistemas complejos  emergentes resultado de 
las acciones no planificadas de individuos y pequeños grupos, y en las que el ‘conocimiento local’ es clave»250. 

 

                                                 

244 JOHNSON, Steven. Sistemas emergentes. O, qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software. Madrid: 
Turner/Fondo de Cultura Económica, 2008. Edición original: Emergence. The Connected Lives of Ants, Brains, Cities and 
Software. Nueva York: The Free Press, 2001. (p. 68). 
245 Ibíd. (p. 69). 
246 Los cinco principios de este sistema son: 1.Más es diferente: esta complejidad del sistema requiere una masa crítica de 
hormigas; solo a través de la observación del sistema completo en funcionamiento se hace evidente la conducta global. 2. 
La ignorancia es útil: la simplicidad de su lenguaje no es un defecto, pues un sistema emergente puede volverse 
inmanejable. 3. Alentar encuentros casuales. 4. Buscar patrones en los signos: al detectar patrones, se permite que en la colonia 
circule un metalenguaje –signos acerca de signos. 5. Prestar atención a tus vecinos. En: Ibíd. (pp. 71-72). 
247 Ibíd. (p. 76). 
248 Ibíd. (p. 77). 
249 Ibíd. (p. 87). 
250 Véase: FREIRE, Juan. «Jane Jacobs y la anti-planificación urbana». [En línea]. Nomada.blogs.com, 2005 [Consultado: 
19 agosto 2014]. Disponible en: <http://nomada.blogs.com/jfreire/2005/05/jane_jacobs_y_l.html>. 
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Fig. 124. Urbanismo funcional 

Ejemplo de urbanismo funcional. Hansaviertel, Berlín. 
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2.2.2.3 Movimiento Moderno y espacio urbano: Le Corbusier y el espacio público disperso 

A lo largo del siglo XX, la disciplina urbanística ha tenido una clara tendencia funcionalista, 
donde queda patente la influencia de los principios del racionalismo arquitectónico y del 
estilo internacional, basado en un enfoque mecanicista, orientado a la eficacia y a la 
simplificación. 

Aunque sus simplificaciones en ocasiones agravaron problemas existentes, no fue solo un 
grupo de reglas impuesto por la élite del momento, sino que tuvo lugar dentro de un marco 
más complejo y heterogéneo, aunque se plasmara singularmente como doctrina en la «Carta 
de Atenas». 

Este urbanismo propuesto, debía dar respuesta al intenso crecimiento urbano de la época, y 
a nuevos temas derivados de la sociedad industrial europea. Como antecedente utiliza 
aquella arquitectura que dentro de sus procesos incorpora la lógica industrial, y encuentra 
en la vivienda y en la dotación para la vida doméstica un campo fértil para aplicar sus ideas. 
El primer ámbito de trabajo se centra en la vivienda obrera como exponente de una 
sociedad que demanda gran número de alojamientos en condiciones dignas. Una nueva 
ciudad para una nueva sociedad. 

En 1907 se había fundado la Deutscher Werkbund, un grupo mixto de empresarios y 
artistas, para mejorar la estética de los objetos de producción en serie y así, las exportaciones 
alemanas. Ahí germinaron las primeras ideas de lo que se conoce como «Movimiento 
Moderno» –en adelante MM–; más tarde, en 1919 Walter Gropius fundaría la Bauhaus en 
Weimar, y a partir de esa fecha Le Corbusier empezaría a publicar la revista L´Esprit 
Nouveau.  

Este urbanismo funcionalista toma forma a través de temas como la crítica a la ciudad 
heredada que no funciona y presenta graves problemas de salubridad, el ideal maquinista 
como solución, y un proyecto general de vivienda moderna y digna, para responder a la 
gran demanda existente. De este último se tuvo una conciencia especial, pues los arquitectos 
del Movimiento Moderno, sabían que era el punto de partida para establecer un nuevo 
orden urbano. Uno de los primeros ejemplos portadores de este espíritu renovador son las 
Siedlungen alemanas, que aúnan tipología edificatoria y morfología urbana. A pesar de estos 
esfuerzos se era consciente de que estas acciones no eran definitorias, sino parte de un 
proceso, y que los suburbios que empezaban a conformar las viviendas y fábricas, 
representaban el principio de la denominada «periferia» del período de posguerra.  

Pero fue en el contexto de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, los 
Ciam, donde se manifiestan los retos e inquietudes comunes, tales como fijar la idea de un  

urbanismo que organice las funciones de la vida colectiva en la ciudad y el campo, al tiempo 
que incluya las ideas estandarizadoras y elementales de la industrialización. Y fue en la Carta 
de Atenas (1932) donde se recogieron las conclusiones del IV Ciam con el tema «La Ciudad 
Funcional», y los principios sistemáticos del nuevo planeamiento, que dejaba de lado 
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Fig. 125. Mort de la rue 
La muerte de la calle. Fotomontaje, Xavier Monteys, 1996 
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cuestiones de carácter estético en el campo del diseño. La recuperación de la ciudad 
heredada –realzando su valor histórico–, armonizar densidades y equipamiento urbano –
considerando el concepto de región y la importancia de la Naturaleza para reajustar los 
desequilibrios al contemplar la ciudad desde una escala alejada–, resolver problemas de 
circulación, entre otros, son algunos de sus cometidos. 

En el campo de la vivienda, se atacan las malas localizaciones de los edificios para las 
colectividades que viven en zonas insalubres, en contraste con las viviendas de alto estatus, y 
también el desajuste en la ubicación de las densidades, aspectos ambos heredados de la 
expansión industrial del siglo XIX. Se propone por ello dejar las mejores ubicaciones para 
los grandes edificios de vivienda, una mejor situación de los equipamientos –además de 
intentar reducir las distancias al trabajo–. El urbanismo [Fig. 124] se convierte en un 
instrumento capaz de organizar la sociedad, y mediante la acción de la técnica, la vida 
pública recibe este modo racional de pensar. 

La zonificación, usando como instrumento el «Plan Urbanístico», permite establecer unas 
jerarquías de organización de analogía biológica, donde el corazón es la célula familiar, que 
se agrupa en unidades de vivienda formando el tejido residencial. Este, junto con un viario 
«arterial» jerarquizado y a distintos niveles para no cruzarse con el peatonal, da forma a un 
nuevo concepto de ciudad que quiere distanciarse del espacio urbano tradicional. «La 
alineación de las viviendas al borde de las calles impide el soleamiento de los alojamientos, –
‘mort de la rue corridor!’– decía Le Corbusier. El nuevo modelo urbano dispondrá de 
construcciones altas y distancias sobre grandes superficies verdes»251 [Fig. 125]. El interés 
colectivo primaba frente a intereses privados. 

Le Corbusier concibe la ciudad como un todo único, pero que no le impide distinguir 
cuatro funciones de la vida cotidiana que se superponen en ella: habitar, trabajar, cultivar el 
cuerpo y el espíritu y circular252: «la ciudad se convierte en un parque preparado para las 
distintas funciones de la vida urbana»253. 

En este urbanismo el protagonista es la arquitectura, encargada del bienestar y la belleza de 
la ciudad, pero abandonando un urbanismo que parte de la configuración del espacio 
urbano, y por el contrario produce unos volúmenes que se alojan en un espacio urbano a 
modo gran «manto verde», únicamente cruzado por el viario254. 

En su modelo de ciudad, lo que intenta es liberar suelo y concentrar en altura. Al 
concentrar maneja una densidad suficiente que permita un uso colectivo del espacio.  

   

 

                                                 

251 VERGARA, Alfonso y RIVAS, J. Luis de las. Territorios inteligentes. Madrid: Fundación Metrópoli, 2004. (p. 92). 
252 BENEVOLO, Leonardo. Diseño de la ciudad -5. El arte y la ciudad contemporánea [1977]. 3ª Ed. Barcelona: Gustavo 
Gili, 1982.  
253 Ibíd., (p. 123). 
254 Véase: VERGARA, Alfonso y RIVAS, J. Luis de las, op. cit., (pp. 84-97). 
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Fig. 126. Diseño urbano 
Diversos tipos de edificios espaciados sobre el verde, forman la ciudad moderna;  

el paisaje de la nueva ciudad, dominado por el recorrido del sol. Le Corbusier. Benevolo, 1977. (arriba). 
El nuevo paisaje de la ciudad moderna con el verde y los árboles en primer término. Le Corbusier. Benevolo, 1977 (abajo). 
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Así, los edificios vienen a ser grandes «buques colectivos autónomos», pero consecuentemente 
restando con ello importancia a la vida social que se pueda dar a pie de calle.  

La nueva estructura urbana propuesta pretende superar la antigua dualidad entre campo y 
ciudad, y renovar la explotación del suelo. Esta relación entre interés público y propiedad 
privada –como base de la sociedad burguesa– fue criticada desde un principio por los 
arquitectos modernos, que pretendían alcanzar con sus nuevas doctrinas urbanas «la reconquista 
del control público sobre todo el espacio ciudadano»255. 

En sus diseños urbanos [Fig. 126] se detecta un fuerte contraste entre las rígidas líneas de los 
edificios y las áreas en torno a estos, que evocan un moderno paisajismo pintoresco. Según esto, 
Ignasi Solà-Morales (1988)256 describe una ruptura con la ciudad «vieja», que es doble. Por un 
lado epistemológica, puesto que los modernos enfrentan la idea de espacio público de la ciudad 
moderna con el diseño de este espacio cualificado en la ciudad clásica; y por otro lado es formal, 
por la contraposición de geometrías: el mundo clásico representado por una geometría regular, 
y la aleatoriedad de lo moderno representada por elementos pintorescos.  

«En la vieja ciudad moderna de Le Corbusier no sólo hay una crítica explícita a la calle 
tradicional o a la forma regular de los espacios públicos» […] sino que la geometría no guarda 
ningún tipo de relación que vincule a los edificios con la ordenación de los espacios. «Cada 
sistema formal tiene su propia lógica y una clara independencia respecto a los demás»257. 

A esta desconexión existente entre espacio privado (arquitectura) y espacio público (espacios 
abiertos) se une que este espacio exterior carece de condición tectónica-arquitectónica: «La 
ciudad se hace ‘paisaje’ en su espacio exterior»258.  

En 1951, en el contexto del VIII Ciam, queda de manifiesto, tras algunos resultados de algunas 
intervenciones modernas en la ciudad, que existe una carencia de valores urbanos que luego 
serían rescatados en el período de posguerra. Así, José Luis Sert259 señala que la condición de lo 
urbano reside en los espacios abiertos, y se debe diseñar la ciudad partiendo de su espacio 
público. El espacio de la ciudad moderna conlleva una pérdida de centralidad. 

Para contrarrestar esta pérdida, se proponen ideas como la fragmentación para dotar de escala 
humana el vínculo entre arquitectura y espacio, o recuperar el centro a través de la unidad del 
arte como utopía. Para el propio Le Corbusier dotar al espacio abierto de este rol como espacio 
de encuentro de las artes, usando el teatro como metáfora, supone una manera de recuperar esa 
unidad perdida de la ciudad clásica. «Vida teatral y escenario urbano se proponen de este modo 
como paradigmas de una deseada unidad del espacio público»260.  

 

                                                 

255 BENEVOLO, op. cit., (p. 123). 
256 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. «La dispersión del espacio público» [1988]. In: Inscripciones. Barcelona: Gustavo Gili, 
2003.  
257 Ibíd., (p. 194). 
258 Ibíd., (p. 195). 
259 SERT, José Luis. «Centres of Comunity Life». In, Vol. CIAM VIII The heart of the City. Towards the Humanisation of 
Urban Life. Londres: Lund Humphies, 1952. 
260 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Op. cit., (p. 197). 
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Fig. 127. Torre Bois le Prêtre 
Transformación de un bloque de viviendas.  Druot y Lacaton & Vassal, 2011 
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2.2.3 Críticas a Le Corbusier y al Movimiento Moderno 

A pesar de su fuerte carga propositiva y sanadora, la aplicación de todos sus preceptos sacaba a la 
luz su radicalidad y frialdad con respecto a la ciudad heredada, de ahí que su aplicación se 
quedara a medias. La Carta de Atenas, no tenía en cuenta «… la mayor parte de los mecanismos 
económicos, políticos, administrativos y sociales que organizan de forma diversa la realidad 
urbana, y que son la verdadera causa de muchos de los males»261. Debido a la racionalidad del 
esquema, parece que su objetivo era organizar la vida individual y social de un «habitante 
estándar», de una misma cultura y clase social. Se pensaba que dotar de espacio libre vacío la 
separación entre edificios, suponía establecer un vínculo con la Naturaleza. Pero, nada más lejos 
de la realidad, esos enormes espacios no tenían relación con la escala personal, y provocaban una 
despersonalización y falta de identificación de los individuos.  

Jacobs criticó la Ciudad Radiante de Le Corbusier262, por proponer enormes rascacielos 
rodeados de parques, donde la primacía era del automóvil; también condenó unas calles que 
eran «empotradas en el cielo» con el fin de liberar suelo. Haciendo esto, se pierde el baile de 
contactos de personas a pie de calle, elevándolo, y se concentra en lugares donde se cruzan 
vecinos que no se conocen. Concuerda aquí con Deilmann y otros autores, en que no se 
puede dejar de lado todas las relaciones que genera el contexto. 

Pero no todo está perdido en las propuestas de la ciudad moderna ni a pesar de una crítica 
tan rígida. Anne Lacaton263 confiesa que hay que tener una actitud abierta y de mejora. Los 
edificios deben sumarse a la ciudad mejorándola [Fig. 127], y no vallándolos ni 
encerrándolos: «El fin de la arquitectura debería ser siempre mezclar a la gente, hacer a los 
ciudadanos más libres y, desde luego, no contribuir a la segregación». A la pregunta de si la 
modernidad ha sido arrogante, la arquitecta francesa responde: 

No la modernidad, sino la repetición acrítica de lo moderno. Los ideales modernos eran 
ambiciosos, pero humildes. Exigían esfuerzo al arquitecto y al usuario, pero ofrecían mejoras 
para todos. El problema llegó cuando se mantuvo la forma (desnuda) y se eliminaron las 
aportaciones (los espacios abiertos). La codicia convirtió las viviendas en oportunidad de 
lucro para los constructores. Y eso empeoró las propias viviendas. Debemos recuperar esa 
ambición de mejora264.  

 

                                                 

261 VERGARA, Alfonso y RIVAS, J. Luis de las, op. cit., (p. 93). De ahí que Jane Jacobs abogara por una observación que 
partiera de lo local hacia lo general, y mucho más integradora. 
262 JACOBS, op. cit., (p. 49). 
263 LACATON, Anne. El fin de la arquitectura debería ser siempre mezclar a la gente. [En línea]. El País, Babelia, 2014. 
[fecha de consulta: 3 octubre 2014]. Disponible en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/06/babelia/1407318173_751921.html. Véase además: LACATON, Anne y 
VASSAL, Philippe. ‘Una conversación’. In: GARCIA GERMAN, Javier. De lo dinámico a lo termodinámico. Por una 
definición energética de la arquitectura y del territorio. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. 
264 Ibíd. 
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Fig. 128 Comparación de modelos urbanos 
«Ville Contemporaine». Le Corbusier, 1922; «Villa Radieuse». Le Corbusier, 1932; 

Ciudad derivada de la «Regla de las 7V». Le Corbusier, 1946 (arr.-abaj.). 
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2.2.4 La trasposición del espacio público 

Se parte aquí de que, efectivamente, Le Corbusier utiliza el edificio de Marsella, como un 
resultado final toda su obra y postulados. Tal como indica Xavier Monteys en La gran 
máquina.  

La ciudad en Le Corbusier (1996)265, se parte de la base de que la Unidad de Habitación 
supone una síntesis de toda su obra tanto en lo urbanístico como en lo arquitectónico, y 
forzosamente, si quisiéramos hallar los principios del edificio o explicación de algunos de 
sus elementos, se deben buscar desde los primeros proyectos del arquitecto suizo. Modelo 
urbano, tejido residencial y tipo de vivienda van de la mano. Esto sirve no solo para conocer 
el origen de la calle interior en su obra, sino colateralmente, también de los demás espacios 
intermedios. 

El autor parte primero de la comparación de tres de sus modelos urbanos; luego explica los 
tejidos residenciales que soporta cada modelo urbano, para así concluir en la Unidad de 
Marsella, que representa el fin de un proceso de transformación y evolución en su obra. 

Modelos urbanos: El primero de ellos es la Ville Contemporaine, cuyo patrón de crecimiento 
es mayormente concéntrico, y de cuyo centro parten dos ejes que se cruzan y lo estructuran. 
El segundo es la Ville Radieuse, que organiza su estructura de apariencia biológica a partir de 
un eje, al contrario que el anterior. El tercero es la ciudad que se deriva de la Regla de las 
7V, cuyo esquema es más bien una malla. De la comparación de los tres modelos [Fig. 128] 
se deduce que el papel del centro respecto al patrón de crecimiento es diferente, mostrando 
una tendencia del centro a la independización del resto de la ciudad. Así el proyecto de 
Marsella-Sur, donde se inserta la Unidad de Habitación, debe su organización a una malla 
procedente de la Regla de las 7V. Un fragmento de ese esquema se superpone a la ciudad 
existente, apareciendo nuevas vías de carácter peatonal, nuevos sectores y redefiniendo vías 
existentes. Los edificios proponen su autonomía, pues se desvinculan del viario principal, y 
siguen otra dirección debido a la orientación. 

Tejidos residenciales: Para el arquitecto suizo es patente que la residencia es el elemento 
constituyente del tejido urbano, y que la definición de un modelo de ciudad lleva aparejada 
la determinación de un modelo específico de vivienda colectiva y viceversa. Así la 
observación de estas tres relaciones, permite ver las transformaciones sufridas, y las 
invariantes en la vivienda a lo largo de toda su obra. Lo que además permite ver el proceso 
de transformación que han sufrido las galerías y corredores de acceso hasta devenir en la rue 
intérieure.  

 

                                                 

265 MONTEYS, Xavier. La gran máquina. La ciudad en Le Corbusier. Barcelona: Serbal, 1996. Colección 
Arquitectura/Teoría. Vol. 4. 
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Fig. 129. Inmueble Villa 
Dom-ino+Citrohan = Célula de los «imuebles-villa». Xavier Monteys, 1996 (arriba). 
Planta general de «immeubles-villa», bloques opuestos. Xavier Monteys, 1996 (abajo). 

 
Fig. 130. Bloques à redent  

Bloque tipo de la «Villa Radieuse»; propuesta para Îlot insalubre. Le Corbusier, París, 1937 (izda.-der.). 
 

Fig. 131. Unités d´habitation 
Bloques residenciales para el bastión «Kellerman»; bloques residenciales para «Nemours»; 

bloques residenciales para Oued-Ouchaia, proyecto «Durand» (izda.-der.). 
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De tal modo es así que, los immeuble-villa van de la mano de la Ville contemporaine. La 
vivienda aquí es resultado de la suma del tipo Dom-ino + tipo Citrohan, y el bloque es 
resultado de las ideas de agregación derivadas de estos tipos. Este elemento está formado 
por: 

[…] dos bloques de cuatro pisos de villas y un ático cada uno, a la que se accede 
mediante corredores dispuestos en la parte posterior de cada villa, a lo largo de cada uno 
de los cuales se disponen doce de éstas. Podemos verlos así como ‘calles de villas’. Ambos 
bloques se dan la espalda enfrentando los corredores y quedan unidos en sus extremos 
mediante puentes que os enlazan con las torres que contienen los ascensores y las 
escaleras266. [Fig. 129]  

Para este modelo urbano se desarrollan tres tipos de residencia cuya base es el tipo descrito. 
Dos versiones de inmueble-villa, uno de 1922 y otro mayor que data de 1925, y un bloque 
en redent, que se puede entender, como compresión de las dos pastillas del bloque, uniendo 
los corredores en uno solo, y alejándose de la calle, marcando más su independencia de esta. 

En segundo lugar, los bloques en redent desarrollados para la villa Radieuse, abandona 
definitivamente la forma de bloque cerrado, y se conforma como una construcción 
continua pero que se va quebrando [Fig. 130]. En el bloque desarrollado para el Îlot 
insalubre, … este comporta la innovación de su sección, caracterizada por la posición central del 
corredor267. Además Monteys apunta que este corredor que aparece cada tres plantas no 
puede verse separado del de la idea de agregación que deriva del modelo Citrohan (por el 
lado más largo, contrariamente al tipo Dom-ino, que se realiza por el lado corto). 

 Por último, para la Ville Radieuse, ensaya otros tipos de métodos de agregación de 
viviendas. Estos edificios con viviendas más estrechas transversales al corredor suponen el 
inicio de lo que más tarde serán las unités –concebidas como edificios autónomos–: el 
bloque en «Y», el bloque laminar de una orientación y el bloque escalonado. Este grupo 
[Fig. 131] supone un paso en dirección hacia la aparición de las unités d’habitation. 

El siguiente y último paso, lo comporta la unité d’habitation, que es la última de sus 
propuestas, y la pieza elemental que constituye la ciudad. Si se comporta con las otras piezas 
residenciales –immeuble-villa y immeuble à redents– se observa como poco a poco el bloque 
se independiza de la red viaria. De este modo se podría explicar: 

[…] la aparición de la calle interior tanto en el Îlot Insalubre como en las unités se 
puede interpretar como la unión de los dos brazos autónomos del immeuble-villa. Este 
proceso conduce tanto al afianzamiento de la sección tipo de la unité como a la 
independencia del bloque con la calle268. 

 

 

                                                 

266 MONTEYS, Xavier, op. cit., (p. 118). 
267 MONTEYS, Xavier, op. cit., (p. 133). 
268 MONTEYS, Xavier, op. cit., (p. 142). 
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Fig. 132. Hacia la verticalidad 

Las «unités transitoires»; el proyecto Roq; «unidad de habitación» de Marsella (izda.-der.) 
 

Fig. 133. Superposición de niveles 
Desarrollo virtual de la «unité de Marsella». Xavier Monteys, 1996; las «unités transitoires». FLC  (izda.-der.) 

La «rue intérieure», como negativo de la superposición de apartamentos pasantes. FLC. (abajo). 
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Además en el campo de la vivienda, detecta el autor un paulatino estrechamiento de la 
crujía, en favor de disponer el mayor número de viviendas en torno al corredor de acceso. 

La unité, pues, supone el último eslabón de este proceso de la relación del modelo urbano 
con el tejido residencial; pero además es considerada un modelo particular de ciudad, una 
ciudad vertical para la que se ideó un suelo artificial específico que la soportara. Haciendo 
una comparación con otros dos proyectos, el autor hace ver como la unité es el resultado de 
otro proceso de transformación hacia la verticalidad donde la modificación del terreno de 
asentamiento también es debida a esta búsqueda de la verticalidad. Estos tres proyectos 
toman como base el mismo tipo de vivienda que deriva de la casa Citrohan: vivienda 
estrecha con espacio de doble altura alejado del acceso y agregadas por su lado más largo; 
estas son, las unités d´habitation transitoires (1944) con un suelo llano, el proyecto Roq en 
Cap Martin (1949) con un suelo escalonado y la Unité de Marsella, con un suelo artificial. 
Los tres proyectos tienden a la verticalidad si los valoramos por el eje que representa su 
acceso, en el primero es la calle principal, en el segundo es un túnel más la torre de 
ascensores, y por último en Marsella es la torre de ascensores y escaleras [Fig. 132]. 

Además, si se compara las unités transitoires con la de Marsella se ve como se produce esa 
superposición de niveles [Fig. 133] y además se detecta como las calles transversales de 
acceso que se dan en ambos casos guardan relación, lo que en las unités transitoires es el 
acceso a las viviendas por la parte trasera, es la rue intérieure en la otra. 

Con todo esto, y utilizando el desarrollo que despliega Xavier Monteys magistralmente, se 
comprueban algunas de las inquietudes expuestas, que por lo menos en el caso de Le 
Corbusier y su edificio de vivienda colectiva se cumple. El conjunto de espacios intermedios 
–que son los espacios de carácter público dentro del edificio– es la trasposición de un 
modelo de ciudad propuesto, por lo que puede hacerse una lectura del espacio público a 
través del análisis de estos espacios que en él yacen, ya que como se ha visto, en Le 
Corbusier el diseño de la vivienda establece un dialogo recíproco con el diseño de la ciudad.  

Por otro lado se observa como la materialización final de la calle interior, es resultado de un 
proceso de transformación en que la galería-corredor, va tomando diferentes formas, en 
paralelo a los cambios que sufre la vivienda a la que sirve. Se produce desde su disposición 
en galería exterior en bloques opuestos –immeuble-villa–, pasando por un cambio paulatino 
de posición que sufre la galería tras varias propuestas, hasta llegar al corazón del edificio. Si 
la unité es resultado de un proceso en el que el tejido residencial tiende a la 
independización, el espacio público, representado por la rue intérieure, sufre un proceso de 
interiorización o fagocitación. 

La noción de espacio público disperso de carácter pintoresco definida por Ignasi de Solà-
Morales, refuerza la idea de pérdida de unidad y centro, que tiene la ciudad moderna, al 
contrario que la ciudad clásica, que a pesar de sus irregularidades en la calidad espacial, 
posee un vocabulario urbano bien definido como las plazas; este «centro nostálgico» que se 
ha diluido y descentrado, en la arquitectura moderna contrasta con el cambio de 
localización sufrida por la calle, que se ha «centrado», y alrededor de la cual gravitan los 
apartamentos de vivienda.   



 238

 
 

 
 

 

  

 

 

  
 

Fig. 134. Circulaciones y ciudad-jardín 
Diagrama de zonas de circulación. Jacques Sbriglio, 1992; la ciudad jardín-vertical. Le Corbusier (izda.-der.). 

 
Fig. 135 Pilotis 

Pilotis, espacio público artificial. FLC; vista de pilotis desde hall. J. Sbriglio. (izda.-der.). 
 

Fig. 136 Salidas por escaleras 
Salidas de evacuación. Fotografía del autor, 2014; aula 
medioambiental. Ábalos & Herreros, 2000 (izda.-der.).  
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2.2.5 La Unidad de Habitación de Marsella y los espacios «trofaláxicos»269 

Queda claro pues, y tras la visita realizada por el autor en agosto de 2014, que el diagrama 
de la unité consiste en:  

[…] un bloque sobre pilares con un núcleo de circulación vertical que comunicaba las 
tres principales zonas horizontales del espacio público; el área situada debajo de los 
pilotis (que prolongaba el plano del terreno), la calle elevada a media altura y la terraza 
superior de remate270.  

En resumen271, tres grandes espacios públicos atravesados por «un gran acceso» conformado 
por el cuerpo del ascensor y las escaleras [Fig. 134]. Lo curioso es que dentro de la familia 
de espacios intermedios que podemos encontrar en la UdM, hay dos cuyo rol social parece 
incierto –remarco solo aparentemente–, (a pesar de no dedicar líneas al pasaje comercial y la 
cubierta, no se quiere quitar importancia a la dimensión social de ambos como escenarios 
de la vida colectiva, eso es indiscutible), y esos son el espacio bajo el edificio donde se 
encuentran los grandes pilotes de apoyo, y los pasillos de acceso a los apartamentos, o sea las 
rue intérieure. 

Sobre el primero, Xavier Monteys272, en el mismo estudio citado, observa como este espacio 
surge de la operación de cambiar el nivel del suelo de la rasante normal y elevarlo junto con 
las instalaciones, desdibujando el límite que normalmente reposa bajo nuestros pies y 
elevándolo a la losa equipada que apoya sobre los grandes pilotis [Fig. 135]; es una calle 
artificial, es una infraestructura, que hace que este espacio aparentemente residual sea 
diferenciado del espacio común a pie de calle.  

Es como si hubiera despegado el edificio del suelo y se generara otra categoría de espacio. 
Así adquiere el rol de espacio intermedio, quizás interfaz –como en la casa «S» de Kazuyo 
Sejima– pero que en este caso, teóricamente es un espacio público «artificial», antesala del 
«espacio mar» sobre el que navegaría la flota de unités. 

Esta traslación del nivel de calle queda reforzada por la resolución de las salidas de 
emergencia [Fig. 136] a modo de lengua desplegada desde el nivel de calle artificial, y no 
proyectando la escalera sobre el suelo, según las plantas superiores. 

  

 

                                                 

269 Trofalaxis o trofalaxia es el mecanismo mediante el cual las abejas, hormigas u otros insectos sociales se alimentan unos 
a otros o transfieren feromonas. Contribuciones Wikipedia. Trofalaxis. Wikipedia [En línea]. 2013 [fecha de consulta: 14 
marzo 2015]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Trofalaxis. 
270 CURTIS, op. cit., (p. 19). 
271 De entre las monografías existentes, se destaca: SBRIGLIO, Jacques. L‘Unité d´habitation de Marseille. Marsella: 
Parenthèses, 1992. El autor estructura el libro como una promenade: pilotis, marquesina de entrada, hall de entrada, calles 
de entrada, servicios comunes, escuela infantil y terraza.  
272 Véase: MONTEYS, op. cit., (pp. 154-163).  
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Fig. 137. Calle vertical 
Boceto del acceso vertical. FLC; vista desde abajo de la calle vertical;  

marquesina. Fotografías del autor, 2014 (izda.-der.). 
 

Fig. 138. Calle interior 
Nivel calle interior en «T». FLC; vista de calle interior con armonía de colores. Fotografía del autor, 2014 (arriba-abajo) 
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Y el corte revolucionario moderno entronca el edificio al terreno por medio del espacio 
libre, el vacío, el paso posible, la luz y el sol bajo la casa. Los postes de hormigón armado 
han pasado a convertirse en los «pilotes», clave de múltiples problemas capitales de 
organización de las ciudades. Ciudades a partir de ahora sin barreras. El edificio está 
despegado del suelo: salubridad 273. 

Esto no hace más que reforzar la idea de espacio público diluido propuesta por los modernos. 
En condiciones normales se diría que la transición del espacio privado del edificio al espacio 
público de la calle tiene lugar en esta parte del edificio, pero no es así. Es en el hall de 
entrada, concebido como una caja inserta (que se quiebra para marcar dos accesos) entre los 
pilotis, donde tiene lugar esta experiencia, y la que recibe el acceso de comunicaciones 
verticales (acceso principal si se recuerda el montaje comparativo con las unités transitoires 
de Monteys) conformando así una prolongación de esta calle vertical274 [Fig. 137]; 
prolongación que es rematada con la marquesina de hormigón, que actúa como un umbral 
de aproximación. 

El otro espacio al que se quiere hacer mención son los pasillos de acceso a los 
apartamentos275, que parece que se quedan fueran del esquema que comenta Curtis, pero 
enmascarados por la metáfora del pasillo que conduce a las habitaciones del monasterio o 
del paquebote. Según Banham los apartamentos están «encajados alrededor de un corredor 
central de doble acceso, dignificado con el título de rue intérieure»276. 

Según Sbriglio, la calle interior fue diseñada para ser algo más que un corredor estándar de 
acceso, pues al darle 2,96 m de ancho, permite mayor número de circulaciones, en un 
intento de recrear el ambiente de la calle y permitir la entrada de suministros para el 
funcionamiento del edificio. En total, el edificio cuenta con siete calles cada tres pisos, salvo 
en el nivel comercial que existen dos juntas. Son en forma de «T» [Fig. 138] orientada con 
la cabeza al sur dando acceso a las viviendas en ese lado. Se accede a ella por el cuerpo de 
ascensores o por una de las tres escaleras de incendios localizadas en el lado este. 
Refiriéndose a esta forma Monteys señala: 

  

 

                                                 

273 LE CORBUSIER y DE PIERREFEU, François. La casa del hombre [1942]. Barcelona: Poseidón, 1979. 
274 Nótese que el tratamiento de fachada que concibe Le Corbusier consiste en una trama de ventanas cuadradas en todo lo 
alto. No establece ninguna jerarquía, repite el motivo de manera homogénea para remarcar así la dirección vertical.  
275 Aparte de la monografía mencionada de J. Sbriglio, el mismo autor tiene una versión más actual y reformulada en 
colaboración con la Fundación Le Corbusier: Le Corbusier: L’Unité d´habitation de Marseille. Basel: Birkhäuser, 2004. Se 
encuentra una descripción precisa de los elementos que componen la Unité. 
276 BAHNAM, Reyner. Fórmulas de vivienda colectiva. La maison des hommes y La misère des villes. A&V Monografías 
de Arquitectura y Vivienda. Le Corbusier II. Nº 10, 1987, (p. 33). 
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Fig. 139. Color 
Boceto del esquema de color de las logias. Le Corbusier, sketchbook D16; uso del color en fachada exterior del apartamento. 

Fotografía del autor, 2014; uso del color en fachada interior del apartamento. Fotografía del autor, 2014 (izda.-der.). 
 

Fig. 140. Luz puntual 
Orientación por luz de escaleras de emergencia. Fotografías del autor, 2014 (izda.-der.). 
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La idea de construcción continua y quebrada se abandona transformándose en un 
bloque aislado, cosa que comportará la pérdida de uno de los brazos del bloque ‘à 
redent’: aquel que posee el corredor lateral y se orienta al sur. Sin embargo encontramos 
un vestigio de ese brazo en la cara sur de la ‘unité’, como un órgano atrofiado, que es 
precisamente la prolongación en «T» de la llamada rue intérieure277. 

Una de las cosas que más impresionan al visitante, es la atmósfera monástica. Reina un 
silencio de respeto entre los residentes. Otra razón es el ambiente oscuro, puntuado de 
manera salteada por rayos de luz que provienen de las lámparas que resaltan los colores de 
las puertas de los apartamentos –esto da ritmo al pasillo y una referencia escalar al peatón–. 
El suelo es negro brillante, y muestra reflejos del techo blanco. Las paredes de los 
apartamentos, están cubiertas por paños discontinuos de hormigón con guijarros (como 
una fachada que da al exterior), el equipo de incendios es rojo vibrante, y algunos 
conductos de servicio están cerrados por puertas de color metálico. Todo esto realza la 
atmósfera etérea278. Además a esta tranquilidad ayuda que la sección sea más ancha que alta, 
por lo que transmite la tranquilidad de un espacio que tiende a la horizontalidad. 

Como en las fachadas y los apartamentos, en las calles interiores el uso del color no ha sido 
aleatorio. En unos de sus sketchs [Fig. 139], el suizo da instrucciones para el color de cada 
calle. Un color diferente por calle, en las cajas para el reparte que posee cada puerta; así la 
primera era azul mar, la segunda verde, la tercera amarilla, la cuarta naranja, la quinta roja, 
la sexta violeta, y la séptima azul cielo. Realiza una gradación metafórica [Figs. 141-147], 
siguiendo el espectro de color, partiendo desde el nivel más bajo con el color «mar», 
acabando en la última calle usando el color «cielo» aplicado. Esto sirve de mecanismo de 
orientación279.  

Le Corbusier indicó además que las puertas de entrada debían ser del mismo color que los 
parasoles de las logias. Por lo que las puertas quedarían en colores: amarillo cromo, verde, 
naranja, rojo, marrón y azul medio. Y las puertas opuestas, en las gamas de color que Le 
Corbusier llamaba serie inversa, o sea: azul, marrón, rojo, naranja, verde y amarillo.280  

Los descansos de los ascensores, están iluminados por tres grupos de seis ventanas cuadradas 
de la fachada este, la cuarta ilumina una escalera de servicio. Y las dos restantes, las escaleras 
de emergencia. Este esquema de iluminación está matizado por unas lámparas de aluminio 
diseñadas por el suizo, que son de la misma familia de las situadas por los bajos del edificio 
y en la calle comercial. 

En tres ocasiones las calles están iluminadas puntualmente por luz borrosa, procedente del 
vidrio reforzado con marco de roble de las puertas batientes de las escaleras de emergencia 
[Fig. 140].   

 

                                                 

277 MONTEYS, op. cit., (p. 142). 
278 SBRIGLIO, Jacques. Le Corbusier: La unité d´habitation de Marseille. Basel: Birkhäuser, 2004, (p. 71). 
279 En la Terminal 4 de Barajas, por ejemplo, también se hace una degradación de colores, marcando zonas de salida. El 
autor apunta que los colores han cambiado a lo largo de los años, pero el principio, continua siendo el mismo. 
280 SBRIGLIO, op. cit., (p. 72). 
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Fig. 141. Intersección, cielo. Final del recorrido. Encuentro con el cielo. Fotografía del autor, 2014 

  
Fig. 142. Intersección, cubierta. Cruce calle vertical con cubierta-jardín; De un pavimento oscuro pasamos al gris claro del hormigón bañado por 

el sol. Fotografías del autor, 2014 (izda.-der.) 

 
Fig. 143. Intersección, calle interior. Cruce entre calle vertical y la calle interior. Fotografía del autor, 2014 

  
Fig. 144. Intersección, calle comercial. Cruce calle interior y calle comercial; pavimento color cálido, al igual que en Hall. Color vinculado a lo 

social. Fotografías del autor, 2014. (izda.-der.) 

 
Fig. 145. Intersección, calle interior . Cruce entre calle vertical y la calle interior. Descanso de los ascensores. Fotografía del autor, 2014 

   
Fig. 146. Intersección, espacio urbano. Aproximación por suelo empedrado al hall, atravesado por la luz; el hall es perforado por la luz tanto en 

paredes como en el suelo, y soportando los pilares; la luz señala el principio de la calle vertical. Fotografías del autor, 2014 (izda.-der.) 

 
Fig. 147. Intersección, mar Inicio del recorrido. Vista desde la Unité de la costa Marsellesa. Encuentro de la tierra con el mar. Fotografía del 

autor, 2014 



 245

Todo esto no hace más que reforzar la estructura de espacios en la que se encuentra inmersa la calle 
interior, y donde a diferencia de los otros espacios colectivos de carácter grupal público (Alexander y 
Chermayeff, 1963), que suponen un «color gris» entre lo público y lo privado, las calles interiores poseen 
a su vez un papel mediador, que podría calificarse como grupal semipúblico, otra tonalidad del gris. La 
calle interior representa la pausa en el camino. Es un elemento donde apreciamos la utilización del 
concepto de contraste, con intervalos de luz y sombra se consigue enfatizar más las luces de la entrada de 
los apartamentos –potenciando la idea de identidad de cada propietario– y la métrica del espacio 
mediante un ritmo, lo que hace el espacio más controlable a escala humana.  

En su conjunto, y el modo en que se articula este sistema de espacios para la interacción colectiva, guarda 
cierta analogía con la comunicación entre hormigas y abejas: la trofalaxis281. Así como la luz es un 
indicador que diferencia lo público (hall, calle comercial, cubierta) de lo menos público (calle interior), es 
también la luz la que sirve para resolver los encuentros entre este conjunto de espacios comunes, y 
sirviendo además para la orientación espacial en las calles interiores. La caja del hall está perforada de 
diferentes maneras resolviendo la transición entre exterior e interior, el descanso de los ascensores está 
iluminado por las tres ventanas cuadradas a modo de bienvenida, y la llegada a la cubierta se realiza a 
través de un vestíbulo con luz de los ventanales, que se asemeja al puesto de mando de un barco, 
provocando la «salida a cubierta». 

Según Benevolo, las unités «forman una gradación continua desde la unidad mínima a la más grande y, 
más adelante, hasta la ciudad» permitiendo «extender el control arquitectónico hasta una escala mucho 
mayor»282. Como remarcan muchos autores desde que Leon Battista Alberti formulara la idea 
organicista: la casa es ciudad y la ciudad es casa.  

La aproximación a la calle interior como objeto social aislado es errónea. Se debe de ver, como un 
elemento inserto en un sistema de espacios, en el cual ella tiene un papel «silencioso» por no decir 
residual, y de intermediario entre las unidades de apartamentos y los demás espacios intermedios del 
edificio con un rol más público. La verdadera fuerza pública reside en las pausas iluminadas de la calle 
vertical, con el hall de entrada como embajador, el pasaje comercial y la cubierta ajardinada. 

El pasillo es como una víctima en cierta manera de los privilegios de los otros espacios (en cuanto a luz, 
apertura, etc.) pues LC no iba a sacrificar una vivienda para permitir la entrada de luz, ya que para eso 
dispone de las tres escaleras situadas al Este. Además esto reduciría la densidad –concentración– que se 
supone el factor más importante para que se produzcan los encuentros sociales. Según Jan Gehl para que 
el encuentro de personas tenga lugar, es necesario agrupar personas y acontecimientos, pero además en 
un ambiente de calidad y durante el mayor tiempo posible283. 

Aparte de las ideas sobre colectividad de LC, podemos decir que la calle en Le Corbusier tiene un papel 
poliédrico: la calle se desglosa en varias personalidades, como cuando recorremos la ciudad y nos dejamos 
llevar por las aceras, los bulevares, las pequeñas plazas y los parques.  

 

                                                 

281 Trofalaxis o trofalaxia es el mecanismo mediante el cual las abejas, hormigas u otros insectos sociales se alimentan unos 
a otros o transfieren feromonas. En: Contribuciones Wikipedia. Trofalaxis [En línea]. Wikipedia. La Enciclopedia en línea, 
2013 [fecha de consulta: 14 marzo 2015]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Trofalaxis. 
282 BENEVOLO, op. cit., (p. 141). 
283 GEHL, Jan. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté, 2009. 
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Figs. 148-154- Cuaderno de notas del autor, agosto 2014, páginas 1-7 
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2.2.6 Notas de viaje284  

Zona exterior. Poco cuidada, se accede desde el Boulevard, pero también desde el lado opuesto 
donde está el parque de juegos (en dirección hacia el supermercado), más secundario quizás. La 
zona de aparcamientos es horrible, muchos coches subidos a las aceras. Pero todos los taxis y los 
suministros llegan por allí. Debajo del «boomerang» de entrada (marquesina) hay una zona de 
encuentro, pero el vestíbulo, es el espacio más adecuado para el encuentro. 

El vestíbulo. Hay un gran contraste entre el pavimento de travertino (con juntas negras y doradas, 
es el único sitio donde se usa) con otros. La iluminación de los pilares y la luz es cálida; la 
atmósfera es totalmente otra a la que se respira en otros pisos superiores. De hecho la estructura de 
pavimentos es diferente en el edificio (recordar la lectura de ambientes que busca LC de lo público 
a lo íntimo); esa calidez no se recupera hasta la calle comercial y luego claro está, en la iluminada 
cubierta; de resto, salvo la zona de ascensores que recibe luz por los ventanales de la caja de 
escaleras, es todo muy oscuro. Volviendo al lobby, tiene muchas perforaciones con vidrio (accesos). 
La garita de seguridad, la del ascensor amarillo que será de servicio, la principal y la secundaria por 
debajo de los pilotis. Las mayores zonas de encuentro son esperando los ascensores, y los 
encuentros casuales de los adultos, entrando y saliendo, pero más por la zona del «boomerang»; 
además de salir las bicicletas y para pasear a los perros; también por el tipo de puerta. Hay dos 
bancos para sentarse negros, pero los de la calle comercial no son así, con trozos de azulejo de 
blanco, verde y amarillo como el solárium en la cubierta. 

Fachadas. Hay más azul hacia el mar, y más verde hacia las montañas. En la calle 3 hay vidrio 
marcando las cajas de escalera secundaria, las ventanas de la caja principal, pero también hay luz 
en el hotel, con la fachada de vidrio y donde se produce el punto de inflexión con el 
supermercado. Detrás de la librería y algunos locales con la puerta trasera de vidrio. Los dos 
últimos locales son hasta la fachada de vidrio, pero otras puertas son como de vivienda, de madera 
blanca, y tienen un escalón. 

Las habitaciones y apartamentos tienen un vestíbulo en la entrada, en el hotel se comparte baño, en 
las viviendas ese vestíbulo pertenece a las viviendas, es como el espacio comodín, pero no es 
público. Combina lo individual del monasterio con lo comunitario. Las escaleras no se usan, y casi 
no se ven, están escondidas. 

Azotea. Los bordes laterales (muretes) están redondeados, eso hace que contraste más, que el 
pavimento se lea separado del vaso que lo contiene; en la calle interior negro, en la cubierta rojo. 
Hay dos velocidades, el suelo y la plataforma de hormigón. Además zona de niños y zona cultural. 
El gimnasio no existe, es una sala de exposiciones (hace 1 año).  
 

                                                 

284 Visita a Marsella reallizada en agosto de 2014. 
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 249

Pilotis. Como parking para motos, coche de mantenimiento, pasear el perro y para las 
salidas de emergencia. Hay un banco, pero no se usa. Se ve gente que sale por las escaleras 
secundarias para tirar la basura y otros que no quieren que les vean. 

Gente. Señor raro que vive muy nervioso. Señora alta, morena, estatus alto, guante de golf 
(élite). Las viviendas son privadas. Por las tardes hacia las 17:00 o las 18:00 horas, pasan 
muchos niños de regreso del colegio. El balcón del restaurante sirve para meetings y 
reuniones de mantenimiento. Hay muchas personas mayores. En el parque a las 17:00, 
todos los bancos al sol estaban ocupados. 

Los usos en altura no funcionan, sobrevive la panadería, pero será porque suministra pan a 
algunos vecinos y croissants al hotel. La librería vende libros de LC y de la Unidad de 
Habitación, pero supongo que los estudiantes de arquitectura son los que más compran. La 
cafetería vende ropa y los turistas compran café. El puente de servicio en forma de espiral, 
lo usan los trabajadores del hotel para fumar. Desde la calle 4 algún local tiene doble altura. 
Cuando subes las escaleras al final del pasaje comercial, te encuentras como tres unidades de 
local vacías, con fachada de celosía. 

El pasillo en T es muy oscuro. La calle 8 está cerrada al público, tiene apartamento y la école 
infantil. 

En la escalera principal, en las mesetas que no dan a la calle, hay diferentes cuartos, como el 
«club» y la «biblioteca»; otras puertas son cuartos de almacenamiento y cuartos técnicos. 

*** 
«Con esta experiencia personal en el edificio de Marsella, se reafirman los seis conceptos que se 
consideran propicios para evaluar y definir los espacios colectivos, y cuyo manejo cuidadoso dota a 
los espacios comunes de la vitalidad comunicativa buscada; más adelante servirán como 
directrices de ordenamiento para crear un vocabulario operativo específico. 
 
Densidad: aumenta las probabilidades de encuentro mediante la concentración de personas y 
experiencias.  

Materia: permitir mediante el diseño, la fácil percepción de asociaciones que refuercen la idea de 
pertenencia y colectividad. 

Tiempo: ofrecer una secuencia espacial, donde acontece tanto lo ordinario como lo sorpresivo. 

Percepción: crear un entorno semipúblico de calidad, como si de un interior se tratara. 

Conectividad: disponer y articular los espacios de un modo que favorezca la concentración y no 
la dispersión. 

Límite: entendido como frontera que permite el dialogo entre los espacios que une» 
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2.3 Transición: método, muerte y vida  
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Fig. 162.. Sistema de valoración. 
Habitar el presente. Josep Mª Montaner, 2006. 
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2.3.1 Estudio de la realidad social: en busca del encuentro  

Está claro que como espacios arquitectónicos construidos que son, los espacios intermedios 
se pueden observar y estudiar con una lente a través de la cual asomen aquellas 
características propias y más generales de la arquitectura, tales como luz, dimensiones, 
ritmo, etc. Pero como también juegan un papel como escenario de lo colectivo, comparten 
además aspectos propios del espacio colectivo-público en las ciudades (plazas, espacios de 
juego, paseos etc.) en mayor medida con ese rol de espacio de libre acceso y desahogo 
destinado a los ciudadanos. 

Es por eso que en los espacios intermedios confluyen aspectos de ambas familias que 
servirán para configurar unas pautas de análisis, y observar por un lado como diferentes 
autores con mayor o menor éxito han materializado la idea de lo social a través de ese 
escenario intermedio, y por otro como el concepto de «calle elevada» ha soportado el paso 
del tiempo, desde las primeras fases de gestación del proyecto hasta su ejecución material.  

En un primer acercamiento podríamos atender a dos aspectos con los que configurar una 
lista de aspectos esenciales para la observación y el análisis de pautas en el ejercicio 
proyectual que favorezcan la construcción del encuentro social entre los habitantes de un 
edificio de viviendas: el primero concierne a aquellas características que no dependen tanto del 
edificio, y que se remiten al entorno donde éste se inserta y a su relación con la ciudad; el 
segundo aspecto afecta a aquellas características inherentes al objeto construido. En la medida 
de lo posible se prestará más atención al segundo. 

En su libro «Habitar el presente»285, Josep María Montaner usa un análisis diagramático 
[Fig. 162] estructurado cuatro temas: sociedad, ciudad, tecnología, y recursos. En el 
aparatado dedicado a ciudad propone cuatro aspectos en cuanto a la relación del edificio 
con la ciudad. Como un nuevo edificio se inicia en la urbe,  este deberá potenciar la 
densidad y las actividades del contexto urbano. Estos son: 

-Situación urbana: en qué tipo de tejido se inserta el edificio. 
-Valores de proximidad: aquellos equipamientos, comercios, etc., que facilitan la vida 
cotidiana en un entorno próximo al edificio. 

En cuanto a las que sí dependen propiamente al edificio: 

-Relación con el espacio público: aquellas relaciones con un espacio público a considerar, como 
visuales de los habitantes y comerciantes que garanticen un mayor grado de seguridad. 

 

                                                 

285 MONTANER, Josep Mª; MUXÍ, Zaida (dirs). Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y 
recursos. Madrid: Ministerio de Vivienda, 2006. (Catálogo editado con motivo de la exposición «Habitar el presente»). 
(pp. 72-73). 
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Fig. 163. Comunidad y privacidad. Serge Chermayeff y Christopher Alexander, 1963 (arriba). 
 
Fig. 164. Vista aérea de High Line en Nueva York. Diller Scofidio + Renfro, 2009. 
Calle Gansevoort hasta la 34th Street, en el West Side de Manhattan (abajo). 
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-Visuales: desde un elemento arquitectónico propio del edificio como ventanas y balcones, 
se ve el espacio público. 
-Actividades en planta baja: lo que mejor favorece el movimiento de persona es el comercio 
en planta baja o un equipamiento, de no ser así es preferible una vivienda en planta baja 
antes que dejarla vacía.  
-Generación de espacio público: el edificio propone en su ordenación un espacio público. 
-Convivencia de usos: la variedad de usos en el edificio, es buena tanto para éste como para la 
ciudad (espacio público, guardería, lavandería, aparcamiento, etc.). 
-Espacios intermedios: aquellos espacios que se sitúan entre lo público y lo privado, que 
establecen relaciones con el espacio público o entre los mismos vecinos (galerías, patios 
comunitarios, etc.). 

Además de esto, interesan aspectos más arquitectónicos [Fig. 164] que se citan en otras 
publicaciones; algunos de ellos son aspectos en los que no se va a ahondar en profundidad y 
que guardan relación con otros ya citados, pero sí se puede recurrir a ellos a la hora de 
elaborar un comentario crítico general que complemente y acompañe a un comentario más 
exhaustivo sobre un aspecto concreto. A grosso modo, estos son: 

-Acceso: la situación del acceso y el modo en cómo se accede, pone en valor las partes del 
edificio y crea las condiciones para la comunicación286.  
-Dimensiones: aquellas distancias que favorecen o dificultan el encuentro287.  
-Intensidad de uso: número de accesos a vivienda que se concentran en una «calle», la cual 
permite la llegada a dicho nivel288. 
-Composición espacial; promenade: disposición de las partes en el interior del edificio, de 
modo que se estimule la percepción, a medida que se recorre y desvela el espacio. 
-Ruido: una de las preocupaciones de Serge Chermayeff [Fig. 163], era combatir el ruido, 
pues había puesto en peligro la privacidad de las casas289. 
-Color: no incluido anteriormente; cabe señalar que el naranja es color de la sociabilidad290. 
 
Henry Shaftoe, en su obra «Convivial urban Spaces»291 (2008), a través de un conjunto de 
análisis, ha recopilado una seria de pautas, que considera importantes para el éxito o no de  

 

 

                                                 

286 Véase: SCHNEIDER, Friederike (ed.). Atlas de plantas: Viviendas. 3ª ed. revisada y ampliada. Barcelona: Gustavo Gili, 
2006. (pp. 32-41). Edición original: Grundiβ	atlas. Wohnungsbau. Basilea: Birkhäuser, 1994.  
287 HALL, Edward T. La dimensión oculta. Madrid: Instituto de estudios de la administración local, 1973.  
ALEXANDER, Christopher. Un lenguaje de patrones: Ciudades. Edificios. Construcciones. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. 
288 GEHL, Jan. La humanización del espacio: La vida social entre los edificios [2006]. Mª Teresa Valcarce (trad. de la 5ª ed. 
Inglesa, 2003). Reimp. Barcelona: Reverté, 2009 (Colección Estudios Universitarios de Arquitectura, 9). (Original: Life 
between buildigs: Using Public Space [1971]. Copenhague: Danish Architectural Press, 2003. 
289 CHERMAYEFF, Serge; ALEXANDER, Christopher. Comunidad y privacidad. Buenos Aires: Nueva Visión, 1968. 
(pp. 257-65). Edición original: Community and Privacy. Nueva York: Doubleday, 1963. 
290 HELLER, Eva. Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili, 
2008. (p. 183). Edición original: Wie Farben auf Gefühl und Verstand wirken. Múnich: Droemer Verlag, 2008. 
291 SHAFTOE, Henry. Convivial Urban Spaces. Creating Effective Public Places [2008]. Londres: Earthscan, 2009. (pp. 
139-143). 
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Fig. 165. Remodelación del área marítima de Marsella.  
Michel Desvigne Paysagiste MDP, Foster + Partners, Tangram, INGEROP, AIK, 2013.(arriba). 
Fig. 166. Henry Shaftoe. Convivial Urban Spaces. Creating Effective Public Places, 2008. (abajo). 
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un espacio público urbano –aunque el cumplimiento de estas pautas no garantiza 
totalmente el éxito, sí suponen mejoras para los espacios colectivos [Fig. 165]–. Algunas de 
ellas son muy parecidas a las ya citadas [Fig. 166]. Estos conceptos son: 

Físicos: 
-Abundancia de sitios para sentarse. 
-Buena calidad y robustez de los materiales. 
-Adaptabilidad del espacio para otros usos. 
-Asimetría bien proporcionada. 
-Variedad de detalles; que no sea monolítico. 
-Planos horizontales adecuadamente proyectados para el uso. 
-No muy grandes; no muy pequeños. 

Geográficos: 
-Localización; mejor si son céntricos. 
-Tipo de vecindario que rodea al espacio; puede hacerlo poco atractivo. 
-Cluster y secuencia de espacios; mejor si se atraviesa una secuencia espacial. 
-Cercanía de transporte. 

Administrativos: 
-Diversidad de usos. 
-Sentirse relajado y no excesivamente vigilado. 
-Inclusividad; sentirse fuera del espacio por otro uso diferente practicado en él. 
-Mantenimiento. 
-Sin tráfico rodado. 
-Animado. 

Psicológicos y sensuales: 
-Escala humana; sentirse arropado sin llegar a producir claustrofobia. 
-Individualidad y exclusividad. Sentirse en un espacio que se grabe en la memoria. 
-Sentimiento de seguridad. 
-Microclima confortable. 
-Visualmente satisfactorio. Ni resplandor ni penumbra. 
-Incorporación de elementos naturales., como plantas, agua, etc. 
-Acústicamente agradable. 
-Evitar olores desagradables. 
-Tener la oportunidad de comer y beber. 

 
Además de los aspectos puntuales citados, existen dos publicaciones donde se realiza un 
estudio comparativo de este tipo de categorías, donde el elemento común a los proyectos es 
el uso de la calle en el aire en alguna de sus manifestaciones. La primera, «Housing Design. 
A manual»292 (2011), contiene una síntesis de los diferentes accesos a edificios de vivienda.  

 

                                                 

292 LEUPEN, Bernrd; MOOIJ, Harald. Housing Design. A manual. Rotterdam: NAi Publishers, 2011. (p. 201). 
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Fig. 167. Comparación de secciones. Bernard Leupen, 2011. (arriba). 
Comparación de secciones. A+T research group, 2013. (abajo). 
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Arranca en la calle, recorre la escalera, el ascensor, y compara tipologías de galerías con 
diversos corredores. La segunda publicación, «10 Historias sobre vivienda colectiva» (2013), 
versa sobre este tema tan recurrente en los últimos años de las calles elevadas, donde se 
comparan diversas secciones del tipo galería [Fig. 167, arriba-abajo]. 

Para llevar a cabo la tarea de dar respuesta, o acercarnos lo más posible a responder a las tres 
asunciones (hipótesis de partida) del papel del espacio colectivo en los edificios de vivienda 
formuladas, se establecen tres momentos usando como caso paradigmático y como punto 
de partida la UdM de Le Corbusier, que sirve de ejemplo de trasposición de un modelo de 
espacio público urbano hacia el «microcosmos espacial» que representa el sistema de 
espacios colectivos de un edificio de vivienda colectiva. 

Las preguntas que surgirían rápidamente podrían ser, por ejemplo, cómo poder medir la 
sociabilidad a un edificio de esta clase, «cuánto de social tiene un edificio» o qué 
características tipológicas de los edificios son más propicias para que se geste el encuentro 
social. Claro está, que no se pretende en ningún momento crear la receta perfecta para este 
cometido, pero sí constatar y poner de manifiesto la presencia de una serie de conceptos y 
relaciones de similitud que tienen lugar a diferentes escalas, y que ayudarán a un 
acercamiento desde una perspectiva más social, a los objetivos de este análisis. 

Otra consideración importante a tener en cuenta, es que –como veremos por ejemplo en el 
caso de la Unidad de Marsella y aunque prestemos especial atención a la calle elevada– no 
tiene sentido aislar la calle elevada para su estudio, pues está inmersa en una estructura de 
dinámicas de interacción con los demás sistemas del edificio que la rodean, y con las 
sinergias que se generan alrededor del edificio.  

En el libro «Conjuntos residenciales, en zonas centrales, suburbanas y periféricas» (1977), 
H. Deilmann, G. Bickenbach y H. Pfeiffer, intentan presentar ejemplos de zonas de hábitat, 
que por su calidad, vayan en contra de la monotonía de la obra de esa época. La 
clasificación que acometen, no sólo depende del tamaño de la urbanización, sino del 
entorno que rodea a la vivienda o la casa, y también de las relaciones entre los edificios y los 
espacios públicos o semipúblicos que la rodean. Depende tanto del espacio edificado, como 
del espacio libre, y de la localización dentro en la zona urbana o la región geográfica, tanto 
en lo que se refiere a extensión superficial como al número de unidades de vivienda y demás 
usos necesarios. Se podría resumir concluyendo que centran su atención en tres aspectos: 
forma, accesibilidad y estructura [Fig. 168, arriba-abajo]. Los autores señalan textualmente: 

La forma de socialización de una comunidad residencial está determinada no sólo por la 
magnitud de ésta, sino también por su posición dentro de un contexto más amplio 293. 

 

 

                                                 

293 PFEIL, Elisabeth. «Zur Kritic der Nachbarschaftsidee». En: Archive für Kommunalwissenschaften, nº 2, 1963. (p. 39). 
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Fig. 168. Gráfico y herramientas de análisis.  
H. Deilmann; G. Bickenbach; H. Pfeiffer, 1977. (arr.-abaj.). 

  


