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El análisis topológico […], y por tanto la investigación de relaciones entre habitantes, 
espacios, edificios, distancias, etc., no debe nunca perder de vista la ciudad en su 
totalidad […]. El ciudadano está situado en una red de relaciones cuyo centro social es 
la familia y cuyo centro espacial es la vivienda’ 294. 
En otras palabras, el intento de limitar de modo tan esquemático las zonas de hábitat, 
de acuerdo con las relaciones sociales que pueden ser establecidas en un determinado 
contexto, está condenado al fracaso, ya que el campo de las relaciones sociales varía en 
función del grado de desarrollo del ciclo de la vida humana y del status social295. 

En el caso que aquí nos ocupa, no se presenta una propuesta con tantas variables para acotar 
más los propósitos de estudio y los resultados, pues el análisis que se propone está orientado 
a la valoración cualitativa y en menor medida la valoración cuantitativa, en la que harían 
falta multitud de datos empíricos no siempre concluyentes. Teniendo como antecedentes 
los acercamientos expuestos, la intención del estudio es acercarse a los cambios que se 
producen en la concepción del espacio colectivo y la apropiación de este –desde su vertiente 
más social–. De este modo, se persigue poder evaluar grosso modo cómo varía lo colectivo –
social– según el momento de estudio en el que nos encontremos. Nos referiremos en 
adelante como calle elevada, a toda la cadena de espacios colectivos que une la esfera privada 
del edificio con la esfera más pública, ampliando así el concepto y no limitándolo al espacio 
de comunicación horizontal, o sea, galería o corredor. 

  

 

                                                 

294 Ibíd. (p. 50). 
295 DEILMANN, H; BICKENBACH, G; PFEIFFER, H. Conjuntos residenciales, en zonas centrales, suburbanas y 
periféricas. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. (p. 10). Edición original: Wohnbereiche Wohnquartiere. Stadt-Vorort-Umland. 
Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1977. 
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Fig. 169. Actividad espontánea en la Ramblas, Barcelona.(arriba). 
Fig. 170. Un «pie - atón». Otto Steiner, 1950. (abajo). 
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2.3.2 Objetivos metodológicos 

2.3.2.1 En busca de planteamientos fundamentales 

Para esta tarea se rescata, sirve como modelo de partida el estudio de Jane Jacobs en 
«Muerte y vida de las grandes ciudades»296 (1961), centrando la atención en su discurso 
sobre la vida urbana [Fig. 171].  

Así como para Hannah Arendt, la acción es …la expresión del sujeto contemporáneo en la 
esfera pública297 y ésta, siempre establece relaciones, Jacobs aboga también por el papel 
activo de las personas en las aceras [Fig. 169], que con sus movimientos y relaciones, 
transmiten la experiencia urbana; es lo que denomina ballet de las aceras: 

Bajo el aparente desorden de la vieja ciudad, cuando la ciudad vieja funciona bien, 
circula un orden maravilloso que conserva la seguridad en las calles y libertad. Es un orden 
complejo. Su elemento básico es la forma en que sus moradores utilizan las aceras, es decir 
constantemente, multitudinariamente, única manera de que siempre haya muchos pares de 
ojos presentes, aunque no siempre sean los mismos. […] No una danza precisa y uniforme 
[…] sino un intrincado ballet donde cada uno de los bailarines y los conjuntos tienen 
papeles diversos que milagrosamente se refuerzan mutuamente y componen un conjunto 
ordenado. El ballet de las aceras de una ciudad nunca es el mismo en sitios distintos y, en 
el mismo sitio, se improvisa muchísimo en cada representación298. 

Esta danza o esta simultaneidad de experiencias que se dan en el espacio de las aceras [Fig. 
170], trasladado al edificio, vendría a producirse en el recorrido de los residentes, que 
realizan partiendo desde su entrada al edificio y recorriendo los espacios intermedios hasta 
llegar a la vivienda. De ahí que un acercamiento coherente a la definición de estos espacios, 
mejore la experiencia arquitectónica que en ellos tiene lugar. 

Para que esta danza se produzca, Jacobs [Fig. 172]  afirma que es imprescindible disponer 
en las ciudades de condiciones que generen diversidad urbana, y prestar especial atención a 
las razones económicas que las provocan en esos lugares. La autora americana propone 
cuatro generadores de diversidad, que combinados generan esa diversidad urbana; solo la 
ausencia de uno de ellos puede frenar el desarrollo de las potencialidades en un distrito: 

1ª Condición: necesidad de la combinación de usos primarios. 
-El distrito, y cuantas partes del mismo sean posibles, ha de cumplir más de una función 
primaria; preferiblemente, más de dos. Éstas han de garantizar la presencia de personas 
fuera de sus respectivos hogares, en diferentes horarios y por motivos diferentes, que 
puedan usar en común una amplia gama de servicios.299 

 

                                                 

296 JACOBS, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing, 2011. Edición original: The Death and 
Life of Great American Cities. Nueva York: Random House, 1961. 
297 MONTANER, Josep Mª. Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción. Barcelona: Gustavo Gili, 
2014. (p. 131). 
298 JACOBS. Op. Cit. (pp. 77-78). 
299 JACOBS. Op. Cit. (p. 185). 
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Fig. 171.. Muerte y vida de las grandes ciudades. Jane Jacobs, 1961. 
Fig. 172. Jane Jacobs (1916-2006). 
Fig. 173. Reparadores de calzada en calle Mossnier. Manet, 1878. 
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2ª Condición: necesidad de manzanas pequeñas. 
-La mayoría de las manzanas deben ser cortas; es decir, las calles y las oportunidades de 
doblar esquinas tienen que ser frecuentes.300 
3ª Condición: necesidad de edificios antiguos. 
-El distrito ha de entremezclar edificios que varíen en edad y condición, con una buena 
proporción de casas antiguas.301 
4ª Condición: necesidad de concentración. 
-El distrito ha de tener una concentración de personas suficientemente densa, sea cual 
fuere su motivo para estar allí. Esto incluye a la gente que esté allí porque reside allí.302 

Según diferentes lecturas sobre espacio público y los antecedentes de análisis vistos, se 
percibe una coincidencia en que el factor imprescindible para que un espacio público 
funcione es la diversidad manifestada en todas sus facetas [Fig. 173]. En otras palabras, y 
como explica Jordi Borja en «Espacio público, ciudad y ciudadanía» (2001) …el hecho más 
relevante para garantizar el uso del espacio público por parte de todos es la diversidad, 
diversidad de funciones y de usuarios. La misma seguridad queda así de una manera o de otra 
garantizada303. Los resultados de un estudio realizado en Chile, fueron concluyentes en la 
idea de que: hay que garantizar diversidad de espacios para poder aumentar el número de 
colectivos diferentes y producir distintas apropiaciones del espacio; también es preciso 
aumentar el tiempo de uso, que influye directamente en un aumento de la seguridad; y 
además, la circulación intensiva por espacios de borde, que produzca recorridos cruzados. 

Para ambos autores, la seguridad es un factor imprescindible, directamente vinculado a la 
actividad generada por la presencia de diversidad, y automáticamente aparece con ésta. 

2.3.2.2 Una realidad más compleja 

Existen casos, en que los conceptos resultan vagos o generales por sí solos, y se hace 
necesario matizarlos ligando un concepto a otro. Al unir dos conceptos se amplía uno y se 
restringe otro. Así Juan Antonio Cortés en «Nueva consistencia», obtiene la noción de 
multiplicidad perceptiva tras unir, visibilidad y multiplicidad304. 

Del mismo modo, María Zambrano acuñó el término razón poética305 –como método para 
acercar la Conciencia y el Ser, y de esta manera poder penetrar en el interior del hombre y 
proponer explicaciones de la realidad, que solo con el uso de la razón quedarían 
incompletas–. Aproximadamente, desde la década de los 80, aunque con mayor 
protagonismo en la década de los 90, hemos asistido a un fenómeno de hibridación en la 
arquitectura, tanto en la práctica a la hora de generar artefactos construidos, como en la  

 

                                                 

300 Ibíd. (p. 211). 
301 Ibíd. (p. 221). 
302 Ibíd. (p. 235). 
303 BORJA; MUXÍ. Op. Cit (pp. 93-94). 
304 Op. Cit. (p. 61). 
305 Concepto que se empezó a gestar ya desde su obra: El Hombre y lo Divino [1955]. Madrid: Siruela, 1991. 
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Fig. 174. Herramientas conceptuales. 

Roma Interrotta. Collin Rowe, 1978. (arriba).Diagrama filogenético. FOA, 2004. (abajo). 
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producción de herramientas conceptuales [Fig. 174] que permitan dar respuesta a las 
nuevas realidades mestizas de un presente cada vez más y más complejo306; así en palabras de 
Manuel Gausa: […] La naturaleza híbrida del proyecto contemporáneo alude a la actual 
simultaneidad de realidades y categorías referidas no ya a cuerpos armónicos y coherentes sino a 
escenarios mestizos hechos de estructuras e identidades en convivencia comensalista307.  

Es por eso, que los seis conceptos se ampliarán con otro término yuxtapuesto. De esta 
modo se usan en una dimensión más cercana, y más especializada aplicada a la realidad 
colectiva, y no tratada un modo general. 

2.3.2.3 Sobre la representación para hacerlo público 

Recientemente se dio a conocer un fenómeno curioso con relación al papel sinérgico de los 
medios de comunicación en las redes: el solo hecho de poner una foto de un individuo en 
Facebook o en Twitter, incrementa sustancialmente el número de «clicks: me gusta» 
recibidos. Este hecho, que pone de manifiesto los efectos de la cultura posmoderna en la 
que estamos instalados, muestra la influencia de la imagen como objeto en la actualidad. 
Esclavos del consumismo, la imagen es para la sociedad, además de objeto de consumo, 
objeto de culto:  

Frente a una realidad inestable y fragmentada, en proceso de metamorfosis velocísimas, 
los objetos son un ancla, pero un ancla paradójica, ya que ella misma debe cambiar todo 
el tiempo, oxidarse y destruirse, entrar en obsolescencia el mismo día de su estreno. Con 
estas paradojas se construye el poder de los objetos: la libertad de quienes los consumimos 
surge de la necesidad férrea que tiene el mercado de convertirnos en consumidores 
permanentes308. 

En este relativismo subjetivo, incluso el arte postmoderno proyecta una imagen de 
independencia respecto a la realidad social que «no» representa: Pero hay un precio que pagar 
por esta libertad sin precedentes: el precio es la renuncia a la ambición de abrir nuevos caminos 
al mundo309.  

Una realidad como la dinámica social, difícilmente puede representarse con imágenes, una 
sección, o una planta; quizás una secuencia de plantas de ocupación, por ejemplo. Pero el 
registro final requiere más la participación de una herramienta dual como es el diagrama de 

 

                                                 

306 Véase: RUIZ ALLEN, Ignacio. «A propósito de la hibridación». Nopinion: el blog de ARKRIT, [Blog]. 4 mayo 2014 
[fecha de consulta: 30 marzo 2015]. Disponible en: <http://arkrit.dpa-etsam.com/blog/a-proposito-de-la-hibridacion/#fn-
792-2>. Según el autor: La primera inmersión de la arquitectura en lo híbrido, su desviación con respecto a lo canónico, tendría 
que fundamentarse, entonces, sobre una deformación, o bien del modelo, o bien del tipo. El primer caso, la deformación del 
modelo, fue estudiada por Colin Rowe, quien, en su Collage City 2, estableció una distinción básica entre el objeto icónico ideal y 
aislado, al que denominó íntegro; y su equivalente incluido en el tejido urbano y deformado por solicitaciones contextuales, al que 
llamó comprometido. 
307 GAUSA, Manuel; [et al.]. Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada. Ciudad y tecnología en la sociedad de la 
información. Barcelona: Actar, 2001. (p. 275).2 
308 SARLO, Beatriz. Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Buenos Aires: Ariel, 
1994. (pp. 38-43). 
309 BAUMAN, Zigmunt. La postmodernidad y sus descontentos. Madrid: Akal, 2001. (pp. 128-129). 
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Fig. 175. Diagramas 

Diagramas de visiones, proyecto Robin Hood Gardens. A+P. Smithson., 1972. (arriba). 
Proyecto Silodam, MVRDV. Amsterdam, 2002. (abajo). 
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información, un sistema mucho más abierto. La mayoría de los modos y herramientas de 
estudio que se han descrito previamente, rondan la cara más descriptiva. Se echa pues en 
falta mayor capacidad operativa. 

En la arquitectura, este papel dual muestra que: […] los diagramas sirven tanto para registrar 
o mapear como para proyectar y trazar trayectorias, una característica que comparten con el 
concepto de tipología310. 

Por eso, desde las tres últimas décadas, con la revolución de los medios de comunicación 
hubo una tendencia creciente a utilizar el diagrama [Fig. 175] como herramienta de 
proyecto por su capacidad de manejar la avalancha de información, que llega incluso en 
ocasiones hasta a ahogar y desorientar:  

Los diagramas, por tanto, constituyen un episodio cultural de crítica y de superación del 
predominio de los conceptos que la crítica tipológica propuso en las décadas de 1970 y 
1980, anudados en sus valores estructurales e históricos, que exigían un rigor y un 
historicismo que pueden ser excesivos para tiempos de cambio y experimentación: del 
concepto platónico de tipo se pasa a la complejidad y dinamismo de los diagramas. Si el 
concepto de tipología se basa en las semejanzas, el diagrama, más adecuado a la 
contemporaneidad, enfatiza las diferencias311. 

Aproximarse a una realidad como la social, no es tarea fácil; cómo acotarla, cómo medirla, 
etc., requiere una sensibilidad como la que tuvo Jane Jacobs, cuando detectó en detalle y en 
primera persona, la superposición e interacción de las dinámicas que tienen lugar en la 
ciudad. Al contrario que ella, que defiende un acercamiento partiendo desde lo concreto 
hasta lo general, aquí en cambio –salvo en el caso de la Unidad de Marsella que fue objeto 
de visita–, se trata el objeto de estudio con mayor distancia. 

  

 

                                                 

310 MONTANER, Josep Mª. Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción. Op. Cit. (pp. 9-12). 
311 BRAHAM, William. «After typology. The suffering of Diagrams». Architectural Design: Contemporary Processes in 
Architecture, nº 70, Londres, 2000. En: MONTANER, Josep Mª. Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura 
de la acción. Op. Cit. (p. 12). 
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Fig. 176. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Jan Gehl, 1971. 

Fig. 177. Lenguaje de patrones. Christopher Alexander, 1977.  
Fig. 178. Lecciones para estudiantes de arquitectura. Herman Hertzberger, 1991. 
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2.3.3 Una propuesta personal de método  

Partiendo de la hipótesis de la correlación aescalar previamente comentada entre ciudad, edificio 
y casa, apoyada en autores como Alberti, Aldo van Eyck, Hertzberger y Sou Fujimoto, se 
extraen diferentes principios de diseño de autores con enfoque humanista, que mejoran las 
condiciones espaciales para alentar la aparición de posibilidades de encuentro social: 

La cuestión de si la arquitectura tiene una función social es totalmente irrelevante, porque 
soluciones socialmente indiferentes no existen; en otras palabras, cada intervención en el 
entorno de la gente, a pesar de los propósitos específicos del arquitecto, tiene una implicación 
social. […] todo lo que hacemos tiene consecuencias para la gente y sus relaciones312. 

Se trata de buenas maneras del hacer arquitectónico, procedentes de la reflexión sobre la 
tradición y la modernidad, tanto a escala de ciudad como edificatoria, que tienen en la 
mayoría de los casos en cuenta aspectos psicosociales y de raíz humana, que se quedan en el 
camino durante el proceso de diseño, bien por restricciones normativas, por herencia en la 
práctica ejercitada, o la falta de implicación debido a cuestiones económicas. 

[…] aquí estamos, rodeados por los errores de un periodo pasado, con sus utopías sociales 
como «espacios para la interacción social» y otras románticas, inútiles […] nociones 
inventadas por los arquitectos quienes creían que ellos podían simplemente predecir la 
conducta de la gente. […] Dimensiones cuidadosamente calculadas, una correcta 
articulación y la correcta proporción de apertura y encerramiento son los puntos de comienzo 
para el cambio en la atención al «espacio habitado entre las cosas». La arquitectura social no 
existe, pero eso no significa que podamos permitirnos ignorar las implicaciones de cómo la 
gente se relaciona la una con la otra, y como ellos reaccionan en diferentes situaciones313. 

No son ni instrucciones ni normas, ni un recetario social, sólo un grupo mecanismos 
arquitectónicos, reformulados en la mayoría de los casos y redirigidos –como si de una llave 
de judo se tratase– hacia el elemento de análisis: 

Si tú piensas que no puedes hacer el mundo un lugar mejor con tu trabajo, por lo menos 
asegúrate de que no lo haces un lugar peor. El arte de la arquitectura no es solo para 
hacer cosas bonitas –ni solo para hacer cosas útiles, es para hacer las dos a la vez […]314. 

Las tres fuentes315 usadas para este propósito son: «La humanización del espacio urbano. La 
vida social entre los edificios» (Jan Gehl, 1971) [Fig. 176], «Un lenguaje de patrones. 
Ciudades. Edificios. Construcciones» (Christopher Alexander, 1977) [Fig. 177] y «Lessons 
for Students in Architecture» (Herman Hertzberger, 1991) [Fig. 178]. 
 

                                                 

312 HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architecture [1991]. 6ª Ed. Rotterdam: 010 Publishers, 2009. (p. 
174). Traducción del autor. 
313 Ibíd. (p. 214). Traducción del autor. 
314 Ibíd. (p. 174). Traducción del autor. 
315 Aunque en un primer momento puedan parecer fuentes antiguas, su contenido, directa o indirectamente, deriva de esa 
actitud más humana, siguiente al predominio del Movimiento Moderno, de la que parte la investigación. Se evitaron 
textos más recientes, pues estos no hay han pasado todavía el «test del paso del tiempo». A pesar de esto, en las 
conclusiones se intentará expresar, en clave de redefinición, algunas de las estregias aquí apuntadas. 
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Fig. 179. Caos aparente: el problema sin estructurar. Chermayeff, 1963. (arriba). 

Constelación: el problema estructurado. Chermayeff, 1963. (abajo). 
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Para organizar este conjunto de pautas, se crean diferentes grupos [Fig. 179] basados en 
conceptos contemporáneos, que en su definición abstracta –y reconducidos al terreno de la 
investigación– dan cabida a los mecanismos arquitectónicos extraídos de las tres fuentes citadas. 

A través de este poliedrismo conceptual, se pretende explicar el comportamiento colectivo que 
posee un elemento espacial como la calle elevada; y no es otra cosa que hilar transversalmente 
todos aquellos aspectos que constaten la afirmación de Jan Gehl de que 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 posible316: 

Todo lo que diseñamos tiene que estar adecuado para cada situación que emerja, en otras 
palabras, no tiene solo que acomodar sino estimular – y es esta fundamental y activa 
adecuación la que me gustaría llamar «inviting-form»: forma con mayor simpatía para la 
gente317. 

Así como Juan Antonio Cortés, en su obra «Nueva consistencia»318, parte de seis ideas que Italo 
Calvino usa en «6 propuestas para el próximo milenio» en el contexto literario (levedad, rapidez 
o economía narrativa, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia), y los extrapola al 
campo de la arquitectura (ligereza, economía expresiva, precisión, perceptibilidad, multiplicidad 
y consistencia), aquí se recurre a un sistema de seis conceptos  extraidos de la experiencia vivida 
en la UHM y el recorrido por las fichas históricas, que juntos definen un espacio colectivo 
como el materializado en la idea ampliada de calle elevada, que no es más que el traspaso de 
características de espacios públicos extraídos de la ciudad, y tras una interpretación son 
dispuestos en un entorno privado, que constituye el edificio de viviendas. 

Así los mecanismos arquitectónicos, cuidadosamente definidos y adaptándolos al presente 
análisis se agrupan en:  

densidad-congestión (an)ocasional,  
materia-gradiente colectivo,  
tiempo-recorrido (a)tópico, 
percepción-atmósfera (pan)interior,  
conectividad-sintaxis trofaláxica,  
y  límite-borde diluido  

Estos conceptos caracterizan y dan forma al espacio colectivo para que esté «vivo», y favorezca 
así la génesis del encuentro, siendo la concentración de personas y eventos el más importante319.  

 

 

                                                 

316 GEHL. Op. Cit. (p. 143) 
317 HERTZBERGER. Op. Cit. (p. 174). 
318 CORTÉS, Juan Antonio. Nueva Consistencia. Estrategias formales y materiales en la arquitectura de la última década del 
siglo XX. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial Universidad de Valladolid, 2003. Serie: 
Arquitectura y Urbanismo, n. 46. 
319 En el apartado 3.0.1 de la tercera Esfera, serán abordados estos conceptos, uno por uno. 
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Fig. 180. Vista de la calle elevada en el barrio Spangen Quarter, M. Brinkman, 1921. 

¿Qué ocurre antes y  después, del espacio intermedio, en su contacto con lo público y con lo privado? 
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A través de la visión panorámica que proporcionan los momentos, se observará la variación 
de estos conceptos –en algunos casos puede que no de manera simultánea–, resultando así 
nuevas condiciones de cohabitación y vida en los espacios intermedios, cambiando la 
magnitud de lo social y redefiniéndose así la idea de espacio colectivo.  

Para delimitar el ámbito de análisis se eligen tres escalas [Fig. 180] o lugares del espacio 
colectivo de vivienda, el propio espacio que aquí se propone, y los espacios que genera en su 
encuentro con lo público y con lo privado, teniendo así un contexto general de análisis320. 

A. el encuentro de ese espacio semi-público con la esfera privada: los espacios intermedios 
entre lo estrictamente privado y lo relativo a la comunidad. 

B. el espacio común propiamente dicho, que no se limita a la calle elevada como elemento 
de circulación horizontal, sino que amplía su influencia a todo el sistema de espacios 
colectivos al que pertenece –concatenación de espacios–, encontrando así algunos más 
públicos y otros más privados: podríamos llamarlo espacio semi-público321.  

C. el encuentro de ese espacio semi-público con lo estrictamente público (accesible para todos).  

A partir de los seis conceptos iniciales, y los tres enfoques contextuales, se puede trabajar 
con una matriz de dieciocho casillas, donde poder encajar los aspectos que más interesan322. 

 

  

 

                                                 

320 Véase: MARTÍNEZ ARROYO, Carmen. La densidad del límite. Le Corbusier y Mies Van Der Rohe del equipamiento al 
sistema de objetos. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Politécnica, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 2004. La 
autora estructura el estudio del límite en ámbitos de contacto de este con otros elementos. 
321 Véase: CHERMAYEFF, Serge. Comunidad y privacidad: hacia una nueva arquitectura humanista. Buenos Aires: Nueva 
Visión, 1963. (pp. 128-129). El autor propone seis etapas de privacidad: Urbano – público, Urbano – semipúblico, 
Grupal – público, Grupal – privado, Familiar – privado, Individual – privado. 
322 Esta manera de abordar el análisis, está ejemplarmente explicada en: CHERMAYEFF. Op. Cit. (pp. 162-189). En el 
cuadro conceptual del apartado 3.0.2 se observarán esas relaciones cruzadas, entre conceptos y ámbitos de análisis. 
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2.3.4 Aspectos que favorecen el encuentro colectivo 

A continuación se realiza una relación de aquellas pautas de diseño extraidas de las tres 
lecturas seleccionadas, anteriormente señaladas. Estas se consideran fecundas, y suponen un 
punto de partida para crear principios de proyecto que favorzcan la creación de una 
atmósfera adecuada para la comunicación interpersonal323.  

 
 
 
Lectura 1. 
Título: La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. 
Autor: Jan Gehl | Año: [1971], 2009 | Lugar: [Copenague], Barcelona 

 

Cuantos más residentes hay en la calle, más a menudo se encontrarán. Es necesario que 
haya un trasfondo común, como un interés, un problema, etc. Cuando las entradas, 
terrazas, galerías, patios delanteros y jardines dan a la calle de acceso, se puede seguir la vida 
en el espacio público y se encuentran más a menudo. El marco físico puede influir en 
mayor o menor medida en la situación social de los habitantes o a la inversa. Hay que 
prestar mucha atención a cada metro de fachada y del recorrido peatonal, pues influye en 
las personas y los acontecimientos. (p. 63-65). 

Estructura social: agrupaciones de 15-30 viviendas funcionan bien. Qué estructura social 
existe: familia/habitantes/residentes. Qué estructura física existe que soporte lo anterior: 
vivienda/grupo de viviendas/barrio. (p. 65). 

Interacción entre estructuras: visualmente la estructura social se manifiesta, con las 
viviendas alrededor de calles o plazas. Funcionalmente la estructura social se sustenta con 
los espacios comunes (internos y externos) en diferentes niveles de estructura jerárquica. Los 
espacios comunitarios proporcionan un escenario para actividades cotidianas (circulaciones 
peatonales, estancias cortas, juegos, actividades sociales sencillas), y actividades imprevistas. 

Los espacios públicos y la vida entre los edificios deben considerarse de manera natural en 
relación con los procesos sociales y los tamaños de los grupos. (p. 67-68). 

Distancias y comunicación: la distancia social varía de 1,3 a 3,75 m. La velocidad normal 
de un peatón ronda los 5 Km/h (1,38 m/s). (p. 73-82). 

Tiempo: lo importante es la duración de la estancia en el espacio y el número de personas, 
bien por lo que en ese espacio ocurre como por su longitud. (p. 79). 

Desde los primeros pasos del proyecto, tanto la escala grande, como la mediana y la 
pequeña del edificio o conjunto deben de estar relacionadas. Esto es, aspectos urbanos, 

 

                                                 

323 La relación de citas sigue el orden de aparición en cada libro. 
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conjunto de edificios o edificio, y espacios en detalle; esto debe permitir agrupar personas y 
acontecimientos. En este caso interesa la escala mediana y la pequeña. (p. 95) 

Distancia entre los edificios: El conjunto propone en su ordenación el concepto de espacio 
libre. Si esta distancia es muy grande (40-60m) las personas y los acontecimientos se 
dispersan, y además se pierde la percepción del conjunto, no solo porque no se percibe lo que 
pasa a ambos lados, sino porque desde la calle elevada también se percibe peor. (p. 97 y 103). 

Orientación de la zona de entrada y la vivienda: si están orientadas al mismo espacio, 
esto permite establecer relación entre ambas, favoreciendo pues la concentración de 
personas. (p. 97).  

Concentración de circulaciones: la colocación del edificio y los demás posibles usos están 
ubicados de tal manera que hacen el espacio compacto; esto provoca distancias peatonales y 
experiencias cortas; si las circulaciones están muy disgregadas, hay mayor posibilidad de 
dispersión de personas y acontecimientos. La mejor solución es crear una red de 
circulaciones concentradas en torno a un espacio. Así se potencia el sentimiento de unidad. 
(p. 97). 

Calidad espacial del pasillo: los puestos en un mercado se distancian 2-3 metros, eso 
implica un flujo peatonal de 40-50p/min. Siempre son más interesantes los espacios 
pequeños y compactos. En cuanto a la longitud, es mejor un recorrido corto y asequible. 
(103). 

Distanciamiento de puertas de acceso: es mejor proyectar viviendas estrechas y con 
muchos accesos (donde sucedan cosas). Cuando los edificios son estrechos, la calle se acorta, 
la distancia a pie se reduce y la vida en la calle mejora. (p. 105). 

Diversidad de usos: es mejor tener diversidad de usos, y evitar la monotonía. Estos usos 
diferentes o acontecimientos deben estar integrados en las circulaciones. (p. 119). 

Frecuencia vs. usos del espacio: no basta con crear un espacio, éste tiene que funcionar; 
las diferentes actividades que en él se pueden desarrollar ayudan más que la simple 
agrupación de personas y acontecimientos. (p. 144). 

Proceso de refuerzo positivo: la actividad atrae actividad. 

Adecuación del espacio para caminar: el espacio en cuestión debe servir para caminar. El 
simple hecho de caminar permite extraer información del entorno. Poder caminar significa 
caminar libre, sin que te empujen, y sin tener que maniobrar demasiado. Se considera un 
límite superior de 10-15 personas min/1m de calle. La calle debe permitir el uso por parte 
de usuarios con dificultades en la movilidad, como personas con carritos de bebé, personas 
en silla de ruedas, ancianos. (p. 147-148). 

Interacción entre estructuras: visualmente la estructura social se manifiesta, con las 
viviendas alrededor de calles o plazas. Funcionalmente la estructura social se sustenta con 
los espacios comunes (internos y externos) en diferentes niveles de estructura jerárquica. Los 
espacios comunitarios proporcionan un escenario para actividades cotidianas (circulaciones 
peatonales, estancias cortas, juegos, actividades sociales sencillas), y actividades imprevistas. 
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Los espacios públicos y la vida entre los edificios deben considerarse de manera natural en 
relación con los procesos sociales y los tamaños de los grupos. (p. 67-68). 

Grado de privacidad: estructura de árbol. Diferentes fases de la privacidad. (p. 68). 

Territorios, seguridad, y sentido de pertenencia: la estructura social y su respectiva 
estructura física, con espacios comunes a varios niveles, permite ir de espacios pequeños a 
otros más grandes. Esto favorece la seguridad, y el sentido de pertenencia. Tener una 
gradación de este tipo, permite conocer mejor a la gente, y da mayor grado de vigilancia y 
responsabilidad colectiva sobre ese espacio y sus viviendas). Es precisa una organización 
jerárquica con transiciones bien moduladas entre espacios comunes y privados. Una 
definición clara de bordes (aclara la organización interna y resuelve problemas locales). Una 
buena división en zonas más pequeñas, permite una buena renovación de espacios, que 
normalmente son tierra de nadie. (p. 69-71). 

Zonas de transición: deben de ser suaves y tener disposición física para el contacto. (p. 71). 

Secuencias espaciales: los recorridos son más interesantes cuando hay alternancia de 
espacios. Se puede dividir el edificio en etapas asequibles. Así hay secuencias y contraste 
entre lo pequeño y lo grande. (p. 155). 

Diferencia de nivel: la gente evita, si puede, los cambios de nivel, pues suponen un 
esfuerzo, prefieren dar un rodeo. En los edificios de viviendas las escaleras son una barrera 
práctica y psicológica. Si hay que hacer un cambio de nivel, es mejor empezar bajando; y si 
se hace, es mejor que no se interrumpan ni la dirección, ni el ritmo de marcha. Por ello, 
siempre que se pueda se evitarán los cambios de nivel, y se usarán rampas en vez de 
escaleras. (p. 159). 

Edificios de varios pisos: si hay que usar escaleras y ascensor para entrar y salir, las visitas al 
exterior se reducen, y es más difícil que la gente saque los usos interiores hacia espacios externos; 
de ahí que las zonas próximas a los edificios de varios pisos sean impersonales. (p. 198). 

Edificios bajos: es más fácil salir un momento y volver a entrar. Todas las formas de 
estancias exteriores tienen mejor oportunidad de desarrollarse. (p. 199). 

Relaciones a nivel: Si la gente no ve un espacio no lo utiliza. Un espacio situado arriba es 
difícil de ver. En cambio los espacios rehundidos aunque se vean suelen ser espacios 
muertos. Siempre son mejores las relaciones al mismo nivel. (p. 109). 

Relación con el espacio libre: 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 de 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 suelo. (p. 110). 

Espacios intermedios: estos espacios permiten una transición física y psicológica entre el 
espacio de la ciudad y la vivienda privada. Y es ahí donde se produce el contacto de las 
personas. (p. 125). 
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Visuales desde los espacios intermedios: desde estos espacios se puede ver la actividad que 
tiene lugar en la calle. Esto incita la actividad. (p.127). 

Vinculación vivienda y espacio intermedio: la vivienda y el pasillo están diseñados de tal 
manera que se ofrece la posibilidad de sacar la actividad de la vivienda hacia al exterior. (p. 
132). 

Grado de apertura de fachada: a través del diseño de los huecos se puede ver y oír la 
actividad del interior. Esto incita a la actividad (también depende de la región y la cultura). 
Una fachada ciega repele; pero un acceso mediante terraza, patios delanteros o galerías 
acristaladas atraen. Esto amplía la esfera de influencia y vigilancia hacia la calle y el espacio 
colectivo. (p. 133-137). 

Calidad del espacio: si la calidad del espacio se reduce, las actividades tienden a reducirse. 
Los detalles tienen que estar cuidados al máximo. Se debe propiciar un espacio que sea 
atractivo (caminar, estar de pie, sentarse, oír y hablar). (p. 145). 

Materialidad: las superficies sueltas como la grava o pavimentos irregulares son malos para 
el peatón, y más aún si se arrastra un carrito. En condiciones adversas las personas suelen 
evitar los pavimentos mojados y resbaladizos. Los corredores exteriores no serían deseables 
por este aspecto. (p. 149). 

Calidad de la distancia recorrida: la distancia debe ser aceptable. No se trata sólo de la 
distancia física, sino de la distancia experimentada. Depende de la longitud y la calidad del 
recorrido (protección, estímulos, etc.). La calle puede quebrarse o curvarse, y no percibirse 
el final, sino que se comporta como un recorrido por etapas. Se suelen escoger los recorridos 
más cortos. Si el recorrido es directo para una distancia corta, y el destino está a la vista, se 
debe hacer un diseño cuidadoso. (p. 151). 

Recorridos peatonales y espacios abiertos: caminar en una situación de borde, permite 
experimentar al mismo tiempo tanto el espacio grande (ver y oír) como los pequeños 
detalles de fachada, y además se puede estar protegido de la lluvia. (p. 156). 

Efecto borde: El encuentro surge cuando dos personas se encuentran. Las zonas de parada 
favoritas son los bordes porque ofrecen mejores oportunidades para contemplar, y permiten 
guardar una distancia con los demás. Los acontecimientos aumentan desde el borde hacia el 
centro de los espacios.  Si el borde falla el espacio no se anima. Es el sitio más natural para 
esperar o estar de pie y al que se puede trasladar la actividad del interior. (p. 163). 

Zonas de estancia entre sol y sombra: resulta muy atractivo poder estar parcialmente 
ocultos entre sol y sombra, al tiempo que tenemos una buena vista del espacio (columnatas, 
toldos, galerías, vegetación, patios delanteros, etc.). Es estar protegido pero con vistas. (p. 
165). 

Sitios para estar de pie: disponer de retranqueos, rincones, portales, permite definir 
lugares de descanso a pequeña escala (apoyarse, colocar cosas o jugar alrededor). (p. 166). 

Apoyo dentro y fuera: la gente prefiere un espacio dentro y fuera y algo en lo que sentarse 
y apoyarse. Lo mejor: estar en la calle; fachadas irregulares: las fachadas deberían de tener 
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detalles interesantes (pequeños nichos, portales, escaleras, etc.) fachadas irregulares y toda 
variedad de apoyos en espacios exteriores. (p. 167). 

Buenos lugares para sentarse: la calidad del entorno público depende en gran medida de 
tener buenas posibilidades de sentarse. Estos lugares deben hacer frente a dos exigencias 
generales como son el clima y el espacio. Los lugares preferidos son los situados junto a las 
fachadas y a los límites del espacio. (p. 171). 

Colocación de asientos: deberían estar situados junto a fachadas y límites del espacio, 
antes que en las zonas intermedias (al igual que los lugares para estar de pie), donde las 
personas se sienten más protegidas y tienen una perspectiva de todo. En definitiva un lugar 
que ofrezca intimidad y seguridad (microclima). En un espacio de plaza es preferible no 
separar los bancos más de 100 m. (p. 171). 

Orientación y vista: una buena orientación permite ver lo que ocurre alrededor, y también 
protegerse del sol y del viento. (p. 173). 

Asientos principales: deberían estar en los mejores sitios y dotados de una mayor cantidad 
de ventajas. (p. 173). 

Asientos secundarios: escalinatas, muros, escaleras. Es mejor tener muchos secundarios, 
que muchos principales. (p. 175). 

Mobiliario urbano polifuncional: puede haber elementos diferentes al mobiliario 
corriente, que propongan formas diferentes de aproximación espacial. Pueden ser elementos 
peculiares, de paisaje o para sentarse. (p. 176). 

Ver y cuestión de distancia: la máxima distancia para ver lo que pasa se produce entre 70 
y 100 m. La máxima distancia para ver rostros se produce entre 20 y 25m. (p. 177). 

Ver y cuestión de campo de visión y de perspectiva general: es fundamental proporcionar 
posibilidades óptimas para estar de pie y sentado en las zonas de borde. (p. 177). 

Ver y cuestión de luz: es socialmente importante poder ver a las personas y sus caras. La 
iluminación debe ser abundante y bien orientada en todo momento. (p. 177). 

Oír: para el bienestar físico y psicológico, es importante la posibilidad de oír. (p. 181). 

Ruido en las conversaciones: tener ruido de fondo menor de 60 db. Con 45-50 db se 
puede oír una conversación y otros sucesos. (p. 181). 

Hablar con conocidos: cuanto más largas son las estancias en exterior mejor se posibilita el 
encuentro y las conversaciones entre personas. (p. 182). 

Paisajes de conversación: la colocación de los bancos enfrentados o en ángulo recto 
favorece la conversación. (p. 183). 

Protección contra la delincuencia: Mayor nivel de actividad, supone menor grado de 
delincuencia. Es positivo concentrar miradas sobre el espacio público, tener un espacio 
delante la vivienda, y buenas condiciones en los espacios que se usen. (p. 185). 
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Protección contra el mal tiempo: protegerse del viento, pero con sol. Poder protegerse del 
mal tiempo pero también poder disfrutar del buen tiempo. Se puede elegir una ruta porque es 
soleada, o porque se puede ver florecer la vegetación. Las zonas bajas y densas funcionan 
mejor que los edificios altos, que acortan el viento y lo redirigen hacia abajo, enfriándolo. (p. 
187-190). 

Calidad estética: existe conexión entre la calidad arquitectónica y la experiencia del 
atractivo y el uso de la ciudad. (p. 195). 

Sentido de lugar: si todos los factores actúan juntos, y contribuyen a una sensación de 
bienestar físico y psicológico, esto propicia un lugar agradable para estar, las actividades 
estacionarias son las que hacen que la gente pase más tiempo al exterior. (p. 195). 

Poder estar junto al edificio, o simplemente ir y venir: las actividades exteriores 
duraderas son importantes. Las mejores condiciones son las que permiten disponer de 
buenas posibilidades de parar y descansar en la parte pública de la casa; también un fácil 
acceso de entrada y de salida, buenas zonas de estancia justo delante de la casa, y la 
posibilidad de que exista algo que hacer o trabajar delante de la casa. (p. 197). 

Enlazar interior y exterior, funcional y psicológicamente: El tipo debería diseñarse para 
que se puedan sacar las actividades al exterior (puertas de cocina, comedor, estar, etc., que 
abrieran hacia afuera). Se deben evitar pasillos intermedios, puertas de más y cambios de 
nivel. Lo ideal sería delante de las viviendas, tener un banco protegido del viento y de las 
lluvias, y además con vistas. Esto proporciona importancia al patio delantero. También una 
valla a varios metros de la puerta de entrada serviría para apoyarse. (p. 201). 

Patios delanteros: además es bueno tener algo que hacer en el patio delantero, como jardinería 
y/o mantenimiento. Un patio delantero permite actividad «inmediata», antes que grandes zonas 
recreativas alejadas. Los patios delanteros se usan más que los traseros. (p. 203). 

Bordes suaves en tejidos existentes: se pueden construir patios delanteros semiprivados, 
zona de juegos, o macizos de flores, delante de las cajas de escalera. También se pueden 
dividir zonas grandes y confusas a escala humana. Es preciso establecer categorías, como 
conjunto en su totalidad, grupo de edificios, por cada portal, vivienda en planta baja,… Se 
debe dar una oportunidad de estancia exterior allí donde tienen lugar las actividades 
cotidianas. (p. 203).  
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Lectura 2. 
Título: Un lenguaje de patrones: Ciudades. Edificios. Construcciones.  
Autor: Christopher Alexander | Año: [1977], 1980 | Lugar: [N.Y], Barcelona. 

 
14. Vecindad identificable 
«la gente necesita pertenecer a una unidad espacial identificable» 
Las personas desean ser capaces de identificar aquella parte de la ciudad en que viven como 
distinta de todas las demás. Para que pase esto la población tiene que ser pequeña y la 
superficie reducida. 
[…]una vía que atraviese la vecindad… la destruye pues le resta identidad, el espacio es 
menos personal. (p. 94-98). 

30. Nudos de actividad 
En las comunidades suele ocurrir que la vida pública está dispersa. Los estudios demuestran 
que la gente busca concentraciones de personas. 
Primero, los nudos deben ser un punto de confluencia de caminos. 
Segundo, para mantener la concentración de actividad, interesa que los espacios como las 
plazas, sean pequeños como de 14 x 18 m para así mantener la concentración de la vida 
pública. 
Tercero, las instalaciones que se agrupen en torno al nudo deben de ser aquellas que se 
relacionen entre ellas. 
Cuarto, los nudos deben estar distribuidos uniformemente, y así provocar tensiones. (p. 
164-167). 

31. Paseo 
Las personas necesitan lugares para la vida pública, un lugar donde poder encontrar gente y 
también ver gente (refuerzo positivo). Lugares con densidades peatonales inferiores a 1p/15 
ó 30 m2 tienden a carecer de vida. 
En los extremos de estos paseos debe haber puntos de atracción que mantengan las 
circulaciones de personas de un extremo a otro. (p. 168-172). 

61. Pequeñas plazas públicas 
Las plazas (espacios públicos) deben de ser un poco más pequeñas de lo que en principio 
pensamos. No deben tener más de 14 a18 m de anchura ni superar los 21 m. Esto, respecto 
al ancho; la longitud puede ser mayor. (289-292). 

67. Terrenos comunes 
Los terrenos comunes son necesarios para que un sistema social sobreviva.  
Primero, sirven para que la gente tenga conciencia del sistema social al que pertenece. En la 
sociedad moderna ya no es tan importante hacer amistad con los vecinos. La ausencia de 
terrenos comunes puede propiciar la aparición de agorafobia. 
Segundo, como lugar de reunión. 
Es conveniente reservar un 25% de la superficie de viviendas a terrenos comunes, y que el 
automóvil no domine esos terrenos. (p. 312-315). 
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100. Calle peatonal 
Si se orientan a la calle las entradas a las viviendas e incluso los accesos a oficinas, se favorece 
el contacto de las personas. 
No se debe hacer la calle más ancha que su altura; cuadrada o más estrecha. Así es más 
confortable. (p. 440-442). 

101. Pasaje interior 
Problemas que conviene resolver: 
-si la persona no es usuaria oficial de un espacio, y si tiene que hacer un movimiento 
forzado para usarlo, no lo hará. 
-los accesos a un espacio público en forma de puertas, corredores o cambios de nivel suelen 
repeler a los usuarios. 
-una persona ocupa unos 60 cm, pero hay que contar con que se separa unos 30 cm de la 
pared y otros 30 cm cuando se cruza con otro grupo. 
La altura del techo para que resulte cómoda debe ser igual a las distancias sociales 
horizontales apropiadas entre personas para una situación dada. Cuanto más alto es el 
techo, más distantes parecen las personas. 
La distancia apropiada más íntima cuando las personas charlan, sentadas o de pie se 
cuantifican según los autores. E. T. Hall habla de una distancia entre 1,2 a 2,10 m. Por ello 
el techo debería tener 2,1 m. (p. 443-448). 

106. Espacio exterior positivo. 
Si se hace un espacio positivo (confinado), se concentrará alrededor de la entrada, de 
manera que el espacio no se escape por la esquinas. (p. 466-470). 

110. Entrada principal 
Las entradas de los edificios deben estar colocadas en lugares visibles desde las vías 
principales de aproximación, y se les debe dar una forma visible y trabajada que resalte. 
(p.484-490). 

112. Transición en la entrada 
Los edificios que tienen una transición suave entre interior y exterior son más tranquilos 
que los que dan directamente al exterior. Además las personas por lo general desean que este 
ámbito de entrada sea un dominio privado. (p.491-494). 

119. Soportales 
Los paseos cubiertos, elementos de circulación parcialmente internos y externos, son vitales 
en la interacción de personas y casas. Se deben percibir como una prolongación del interior 
del edificio, por lo que deben estar cubiertos. Pero no funcionan bien si los techos son 
demasiado altos. (p. 518-521).  

121. La forma del camino 
Las calles son elementos centrífugos, no centrípetos, esto quiere decir que tienden a 
expulsar a las personas. Esto viene potenciado si además las directrices de un pasillo son dos 
líneas paralelas. Por ello si sufre algún ensanchamiento en el centro, producirá mayor 
sensación de interior. (p.525-527). 



 285

 
123. Densidad peatonal 
Para que un espacio público como calles o plazas, no parezca muerto y deshabitado, debe 
barajar una densidad de 10 a 15 m2 por persona. Por lo que se debe dimensionar dicho 
espacio entre 15 personas y 30 personas. (p. 530-532). 

127. Gradiente de intimidad 
Es bueno crear una secuencia de espacios, desde la entrada y las partes públicas, hasta las 
privadas. Así se protege mejor la privacidad. (p. 544-546). 

129. Áreas comunes en el centro 
Ningún grupo social, puede sobrevivir sin que haya entre sus miembros un contacto 
informal y constante. Para eso están las áreas comunes. Si éste se encuentra en un extremo 
supondrá mucho esfuerzo para los usuarios y no lo usarán de manera espontánea. Si está en 
zonas centrales pero atravesado, no será cómodo detenerse allí. 
La única posición de equilibrio es que el camino vaya tangente al uso. Así al pasar las 
personas serán libres de detenerse o no. 
-Debe estar en el centro de gravedad del edificio 
-Pero lo más importante es que ese espacio se encuentre a mitad de camino entre la entrada 
y las viviendas, de modo que se pase por él tanto al salir y al entrar. (p. 551-553). 

130. Espacio de entrada 
La entrada principal debe estar bien iluminada, marca la entrada, y se encuentra a caballo 
entre interior y exterior. (p. 554-557). 

132. Pasillos cortos 
Los pasillos son más agradables si tienen iluminación natural. 
El que haya un grado de apertura de las dependencias orientadas al pasillo, permite un 
tránsito más agradable pues se recoge información del entorno, pero sin invadir la 
privacidad. 
La longitud es muy importante. Por encima del umbral crítico de 15 m los pasillos 
empiezan a percibirse como algo muerto y monótono, que es una de las críticas a la 
arquitectura moderna. (p. 562-565). 

165. Abrirse a la calle 
Contemplar actividad es un incentivo para atraer más actividad. Si es posible ver lo que 
pasa en el interior, se abre la posibilidad de comunicación y aprendizaje. (p. 679-681). 

167. Balcones de 1,8 m 
Siempre que se construya un balcón o galería, debe tener al menos 1,8 m de profundidad. Y 
si es posible es una mejora que una parte esté empotrada. Los usuarios prefieren las 
soluciones empotradas porque proporcionan mayor privacidad y seguridad. (p. 686-688). 

205. Estructura en función de los espacios sociales 
«Ningún edificio parece correcto a la gente si sus espacios físicos (definidos por columnas, 
muros y techos) no son congruentes con los espacios sociales (definidos por las actividades y 
los grupos humanos)» 
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Las necesidades sociales y psicológicas son de gran importancia y deben estar representadas 
por espacios reales. 
Para que el edificio no sea ajeno al usuario, es positivo enseñar la estructura y no esconderla. 
Si se hace coincidir la fábrica del espacio social con la de la estructura, las fuerzas de 
gravedad quedan integradas con las fuerzas sociales de ese espacio, y se perciben de una sola 
vez todas las fuerzas de ese espacio. 
Psicológicamente hablando un espacio viene definido por sus esquinas, por lo que para que 
el espacio sea psicológicamente estable las esquinas tiene que estar bien definidas. 
Por todo ello la estructura se adapta a los espacios sociales, y no al revés. (p. 824-827). 
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Lectura 3. 
Título: Lessons for Students in Architecture + 
Space and the Architect. Lessons for Students in Architecture 2 
Autor: Herman Hertzberger | Año: [1991], 2009 / [1999], 2009 | Lugar: Roterdam. 

 

Reclamo territorial 
Grado de accesibilidad, forma de supervisión, quien lo usa, quien se preocupa de él, y sus 
respectivas responsabilidades. (p. 14). 

Articulación de espacios: forma, material, luz y color. (p. 19). 

Diferenciación territorial 
Haciendo gradaciones de accesibilidad pública de las diferentes áreas y partes de un edificio, 
en un mapa se ve la diferenciación territorial. Se ven los aspectos en cuanto a accesibilidad. 
(p. 21). 
 
Lo intermedio 
El umbral como servicio del edificio es muy importante para los contactos sociales. Las 
condiciones para privacidad y las condiciones para mantener contacto social. Entradas, 
porches y otras formas de espacios intermedios proporcionan una oportunidad de 
acomodación entre mundos que son contiguos. (p. 35). 

La calle 
«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» (p. 48). 

«La devaluación de la calle: 
-el incremento del tráfico motorizado. 
-la poco considerada organización de las áreas de acceso a las casas… debido accesos 
indirectos e impersonales como galerías, ascensores, pasajes cubiertos (los inevitables 
subproductos de las construcciones en altura) que disminuyen.  
-el borrado de la calle como espacio comunal debido al posicionamiento del bloque. 
-descenso de la densidad de viviendas, y el número de habitantes por vivienda. Un descenso 
de la densidad de población viene acompañado por un incremento del espacio en la 
vivienda por habitante y en el ancho de la calle. Lo que se traduce en que las calles hoy 
están más vacías. Y el aumento y mejora de la vivienda significa pasar más tiempo dentro 
que fuera en la calle. 
-al mejorar las circunstancias económicas de la gente, se necesitan menos mutuamente, y 
tienden a hacer menos cosas juntos. 
La prosperidad significa tender al individualismo. (p. 49). 

El anonimato, también considerado colectivismo/centralización: si la gente tiene mucho 
que hacer con los otros, hay peligro de que haya demasiado «control social». 
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Se debe comprender cada oportunidad de evitar una rígida separación entre viviendas, y 
estimular lo que queda del sentimiento de convivir juntos. En primer lugar, este 
sentimiento se centra en la interacción social diaria, como los niños jugando juntos fuera en 
la calle, hacer de niñera para otros, mantener el contacto mostrando interés por la salud de 
otros, y las pequeñas cosas que se suelen subestimar.  
«Las unidades de vivienda funcionan mejor si la calle en la que se alojan funcionan bien como 
calle-viva, y eso depende espacialmente en como de receptivas son estas, por ejemplo sobre si 
la atmósfera interior se puede mezclar con la atmósfera comunal de la calle». (p. 54). 

Accesibilidad a pisos 
«Las viviendas deben de ser accesibles tanto como sea posible desde la calle, y 
preferiblemente no muy lejos de esta […] tu solo puedes alcanzar tu casa indirectamente 
mediante halles comunes, ascensores, escaleras, galerías o arcadas, existe el riesgo de estos 
espacios comunes que sean tan anónimos que desalienten los contactos informales entre 
residentes, y degeneren en vastas tierras de nadie». 
En vecindarios residenciales, tenemos que darle a la calle una calidad de sala de estar no sólo 
para una interacción diaria sino también para ocasiones más especiales, de modo que las 
actividades comunales y las actividades de importancia para la comunidad local puedan 
tener lugar allí. 
La calle también puede ser el lugar para actividades comunitarias, como la celebración de 
ocasiones especiales. (p. 59). 

«[…] tu diseño tiene que ser en principio capaz de permitir encuentros». 
«Quizás la gente incluso tenderá más a poner el espacio público a nuevos usos si las 
oportunidades para hacerlo son explícitamente ofrecidas a ellos». 
«De crucial importancia a este respecto es el espacio alrededor de la puerta de entrada, el 
lugar donde la casa termina y la calle viva empieza. Se trata de lo que la vivienda y la calle 
viva pueden ofrecer a la otra lo que determina como de bien o de mal ellos serán capaces de 
funcionar juntos». (p. 60). 
 
«La calidad de uno es dependiente de la del otro: casas y calles son complementarias!». 
«El más común error yace en la falta de cálculo del ratio entre el tamaño del espacio público 
y el número de gente que se espera que lo use». 
Smithsons – «tú debes constantemente revisar tu proyecto en cuestión de «densidad de 
población» para aproximadamente indicar el número de personas que tu proyecto se espera 
que hagan uso de las diferentes áreas en diversas situaciones. […] Mientras que los espacios 
vastos con frecuencia atraen la imaginación de los arquitectos por tener un cierto aire de 
serenidad, es a menudo dudoso si la población lo sentirá del mismo modo. 
[…] Para viviendas y edificios en general una amplia variedad de formas puede ser 
concebida, siempre que el espacio calle esté formado de un modo que pueda servir como 
agente catalizador entre los habitantes locales en las situaciones diarias, de modo que al 
menos la distancia entre los habitantes individuales de todas las viviendas muy a menudo 
herméticamente cerradas no crezca, sino más bien que la organización espacial pueda servir 
para estimular la interacción social y la cohesión». (p. 63). 

 



 289

Estructura e interpretación 

En términos arquitecturales tu podrías decir que «competencia» es la capacidad de la forma 
para ser interpretada, y «desempeño» es el modo en que la formas es /fue interpretada en 
una situación específica. (p. 93) 

«Flexibilidad significa […] la absoluta negación de un punto de visto fijo y claro». (p. 146). 

«la arquitectura debe ofrecer un incentivo a sus usuarios para influenciar sea donde sea 
posible, no solo para reforzar su identidad, sino más especialmente para mejorar y afirmar la 
identidad de sus usuarios».  
«Aunque incluso la arquitectura es todavía concebida como un sistema de comunicación, 
no es meramente un lenguaje, aunque hay una serie de analogías, como los conceptos de 
«capacidad» y «conducta», que no está relacionado exclusivamente con el lenguaje pero que 
es justo tan apropiado al uso de la forma –y desde el cual nosotros tenemos, en principio, 
también ser capaz de derivar la forma». (p. 148).  

Reciprocidad de forma y programa 
Para tener diferentes significados cada forma debe de ser interpretable en el sentido que sea 
capaz de tomar diferentes roles. Y solo puede tomar si los diferentes significados están 
contenidos en la esencia de la forma, de modo que ellos son una provocación implícita más 
que una sugerencia explícita». […] 
«Si nosotros queremos responder a la multiplicidad en la que la sociedad se manifiesta 
tenemos que liberar la forma de las cadenas de los significados coagulados. Tenemos que 
buscar constantemente formas arquetípicas que, al poder estar asociadas con múltiples 
significados, no puede solamente absorber un programa pero que puede generar uno.  
Forma y programa se evocan el uno al otro». (p. 149). 

Forma y usuarios: el espacio de la forma. 
«[…] llegamos a la pregunta de qué hace a una forma –una estructura– interpretable. 
La respuesta tiene que ser: la capacidad de acomodación de la forma, podemos decir su 
«competencia», la cual le permite ser llenada con asociaciones y así producir una mutua 
dependencia con los usuarios.[…]  
«[…] forma en sentido de capacidad de acomodar y sustentador potencial de significado.»  
[…]«Lo que queremos manifestar es que es esta capacidad de absorber y comunicar 
significado la que determina el efecto que la forma puede tener en los usuarios,[…] (p. 
150). 

[…] una forma puede evocar diferentes imágenes en diferentes personas y en diferentes 
situaciones, y de este modo asumir un significado diferente […] 
[…] La habilidad para absorber significados y también para abandonarlos de nuevo sin 
esencialmente cambiarse ellos mismos hace a la forma un potencial sustentador de 
significado –en corto, significable…» (p. 151). 

Haciendo espacio, espacio de salida 
Los arquitectos muestran las posibilidades que son inherentes en el diseño y que cada uno 
ha alcanzado…. 
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[…] Cada uno está condenado a ser como quiera que los demás lo vean– ese es el precio 
que el individuo tiene que pagar a la sociedad para pertenecer, y por lo que es poseedor y 
poseído por patrones de conducta colectivos. Incluso si la gente construye su propias casas 
ellos no pueden escapar de esto pero, cada uno debe al menos ser libre de dar su 
interpretación personal a un patrón colectivo.» (p. 159). 

[…] «Cuando hay demasiadas posibilidades a elegir puede llegar virtualmente a ser 
imposible alcanzar una decisión, deja sola la mejor – demasiado puede ser tan malo como 
demasiado poco. […]  
[…] todo lo que se ofrece debe evocar tantas asociaciones como sea posible. Cuantas más 
asociaciones sean avocadas más individuos serán capaces de responder a ellas – esto es, más 
oportunidad hay para que las asociaciones evocadas sean de relevancia específica al usuario 
en una situación dada. Cada forma por lo tanto […] debe contener el mayor posible 
variedad de asociaciones que, sin imponer una dirección específica, puede de este modo 
constantemente producir asociaciones.»[…] 
Cuanta más rica sea la variedad de lo que se ofrece, más grande será la capacidad de la casa 
de encontrar los más ricos multicolores deseos de los habitantes.» (p. 162). 

«[…] gran riqueza de estímulos para nuevas asociaciones, las cuales hacen posible para sus 
habitantes realmente apropiarse del espacio.» (p. 163). 

Incentivos 
 «[…] el arquitecto tiene que cambiar su habitual concentración del programa del edificio, que 
usualmente refleja solo una interpretación colectiva, a una múltiple situación, individual o 
colectiva, como ella emerge en la realidad diaria de todo lo que construimos.»  
[…] en otras palabras ellos pueden inducir al usuario a tomar una determinada acción. En el 
sentido más literal, también, los productos semiacabados tienen que consistir en una inducción 
– y eso es algo que puede ser solo alcanzado si esa fue tu idea desde el principio.» (p. 164). 

 «Ofreciendo ‘incentivos’ que evoquen asociaciones en los usuarios, […]. Para cada situación 
lo siguiente puede ser dicho para aplicar: incentivo+asociación= interpretación. (p. 169). 

Forma como un instrumento 
«Tú solo puedes desarrollar afección con las cosas con las que te identificas […] 
«[…] los incentivos que son proporcionados por los arquitectos representan una invitación 
a la terminación y ‘coloreamiento’ por la gente que vive allí […]  
«De este modo usuario y forma se refuerzan mutuamente e interactúan – y tal relación es 
análoga a la existente entre lo individual y lo comunitario. […] solo como individuos 
mostramos nuestro verdadero color en la relación con los demás, […] (p. 170). 

Identidad 
«En el diseño de cada edificio el arquitecto debe tener constantemente en mente que los 
usuarios deben tener la libertad de decidir por ellos mismos como quieren ellos usar cada 
parte, cada espacio. Su interpretación personal es infinitamente más importante que la 
aproximación estereotipada del arquitecto estrictamente adherida a su programa del 
edificio». (p. 170).  
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Los ‘retornos’ pueden ser incrementados por las posibilidades de uso que están embebidas 
en el diseño como intenciones bajo la superficie. (p. 171). 

El espacio habitable entre las cosas 
Irregularidades como cambios de nivel… pueden ser explotados… parapetos, barandillas, 
postes… 

Proveer de asientos. 
«Para que el contacto sea establecido espontáneamente una cierta casualidad, sin 
compromiso, es indispensable». […] Aquí también las asociaciones son evocadas en 
nosotros por las imágenes que nosotros almacenamos en nuestra conciencia –asociaciones 
colectivas, podríamos decir– juegan un rol decisivo». (p. 178). 

«Tenemos que tener cuidado en no dejar algunos agujeros o esquinas detrás que sean 
perdidos o inútiles, […]. (p. 186). 

«La extensión del espacio usable mediante la adición (informal) de planos horizontales extra 
representa una recompensa para hacer más explícito lo que era de hecho un requerimiento 
implícito […] ampliar la capacidad para sentarse o poner cosas encima […] Incrementar las 
cantidades «potencial de acomodación». (p. 188). 

Lugar y articulación 
Medidas correctas 
«Qué dimensiones dar a un espacio es siempre una cuestión de sentir la distancia requerida 
y la proximidad entre la gente, dependiendo de la situación y el propósito del espacio. El 
correcto equilibrio entre distancia y proximidad es un importante punto en sentar los 
acuerdos [...]. (p. 190). 

«Una habitación que es demasiado pequeña para su propósito es inadecuada, pero también 
un espacio que es demasiado grande». (p. 191) 

Proveer de un lugar 
«Sea lo que sea que espacio y tiempo signifiquen, lugar y ocasión significan más. Por 
espacio en la imagen del hombre es lugar, y tiempo en la imagen del hombre es ocasión.» 
«Haz de cada cosa un lugar, un banco de lugares de cada casa y cada ciudad, para una casa 
es una pequeña ciudad, una ciudad una casa grande». (Aldo van Eyck, 1962). (p. 193). 

Articulación (cómo se organizan los espacios) 
El espacio debe siempre estar articulado de un modo en que los lugares son creados, 
unidades espaciales cuyas dimensiones apropiadas y correcta medida de encerramiento les 
permita acomodar el patrón de relaciones de aquellos que lo usarán.  
Cómo el espacio es articulado es un factor decisivo: determinará en un alto grado si el 
espacio será apropiado para un único gran grupo de personas, decir, o para un número de 
pequeños grupos. 
Cuanto más articulación haya más pequeña será la unidad espacial, y cuantos más centros 
de atención haya, el efecto global deviene más individualizante –eso es, que varias 
actividades puedan ser desempeñadas por grupos separados al mismo tiempo. (p.193). 
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«Debemos articular las cosas para hacerlas pequeñas, es decir no más grandes de lo 
necesario, y más manejables. Y como la articulación incrementa la aplicabilidad, el espacio 
se expande al mismo tiempo. Por lo que, lo que hacemos tiene que llegar a ser más pequeño 
y al mismo tiempo más grande; suficientemente pequeño para ser puesto en uso y 
suficientemente grande para ofrecer el máximo potencial de uso. La articulación, entonces, 
lleva a ‘expansión de capacidad’ y de este modo a intereses mayores del material disponible. 
Menos material por lo tanto es necesario, gracias a su gran intensidad».  
«Lo grande basado en la multiplicidad implica mayor complejidad, y esa complejidad 
mejora los potenciales interpretativos gracias a la gran diversidad de relaciones y a la 
interacción de componentes individuales que juntos forman el todo». (p. 194). 

Capacidad del lugar 
Es una cualidad de esa parte de la planta que no se necesita para ir de un lugar a otro.  
Un criterio mayor para la calidad de una planta es que el espacio disponible de planta sea 
usado lo más eficientemente posible, que no haya más ‘espacio’ de circulación del 
estrictamente necesario, i.e. que el espacio esté organizado de tal manera que la óptima 
‘capacidad del lugar’ sea alcanzada.  
Para chequear este aspecto, se debe observar qué áreas son esenciales para la circulación, y 
cuales pueden llegar a ser usadas con este fin. Así se puede valorar si las dimensiones de los 
lugares, grados de apertura y encerramiento se corresponden con el uso de dicho espacio. 
(p. 196). 

Concepto de escala: vinculación con la fachada 
Mediante elementos gráficos y plásticos en la fachada se puede mostrar las divisiones internas 
del espacio, ayudando así a entender cómo está el espacio organizado y que patrón sigue. 
En arquitectura todos los medios tienen que ser orientados a la meta de formar y 
consecuentemente confirmar el espacio encerrado (conformado) de un modo que esté listo 
para acomodar un patrón social de la mayor variedad y riqueza. (p. 201). 
Por lo tanto, la fachada debería reflejar mediante elementos expresivos, la lógica interna del 
espacio interior. 

Vista 
El grado de encerramiento, como el grado de apertura 
Tienen que ser muy bien dosificados, de modo que las condiciones sean creadas para una 
gran variedad de contactos: desde la posición de ignorar a aquellos a tu alrededor hasta la 
situación de querer estar juntos. El arquitecto no es solo un constructor de muros, es 
además igualmente un constructor de aperturas que ofrece vistas. Tanto muros como 
aperturas son cruciales. (p. 206). 
Por lo tanto, se debe disponer de suficientes mecanismos de apertura y encerramiento para 
propiciar el contacto mediante libre elección, pero tampoco por imposición. 

Balcones 
Desde los que se puede mirar 
En vez de balcón …puede ser la ampliación de un living room. 
«…lo que resulta en un lugar lleno de luz pero también uno desde el cual tú puedes ver 
directamente la calle en vez de tener que ir afuera al balcón primero». (p. 206). 
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Sociología de sentarse 
 […] esta proximidad a gente que en la mayor parte son completos extraños puede llevar a 
contactos forzosos, pero también puede llevar a contactos más animados […] El modo en 
que los asientos se organizan en tales situaciones es esencialmente no diferente del modo en 
que el arquitecto trata con la organización del edificio. (p. 211). 
 
Vista 2 
Traer el mundo exterior adentro: relatividad dentro-fuera 
Justo como las relaciones espaciales influyen en las relaciones personales, así determinan el 
modo como nos relacionamos con el entorno. Pero en vez de mantener la oposición 
interior-exterior como un contraste fundamental, sabemos, en el siglo XX, que interior y 
exterior son conceptos relativos, y por lo tanto depende de donde estés, y en qué dirección 
mires. (p. 216). 

Vista 3 
Niveles de experiencia: una ventana al mundo 
Según Hertzberger, los avances del arte y la ciencia han cambiado nuestra manera de ver el 
mundo; el mundo cambia en tanto nuestra manera de verlo ha cambiado324. De manera que 
si tenemos éxito en conseguir incluir en el diseño diversas realidades de la consciencia, el 
entorno arquitectónico reflejará estas realidades y contará a los usuarios algo sobre el 
mundo. (p. 230). 

La tendencia en arquitectura de hacer forma más abstracta en un esfuerzo para alcanzar 
simplificación siempre implica el riesgo de perder fuerza expresiva. […] 
Independientemente de si el resultado es pura simplicidad o complejidad, tenemos que 
procurar la forma con la articulación más rica en referencias, de manera que el máximo 
rango de posibilidades y experiencias sea ofrecido. La expansión del espacio arquitectónico 
en el curso del siglo XX ha significado que los materiales que usamos y el modo en que los 
organizamos revelan más de lo que hay que ver. (p. 235). 

Por lo tanto cuanto cuantos más niveles de experiencia incluyamos como aspectos en el 
diseño (no solo lo que se ve, sino lo que se oye, lo que hueles, etc.) más asociaciones se 
podrán hacer por parte de los usuarios, y por lo tanto el rango de experiencias será más 
amplio, y abarcará más personas en diferentes situaciones, cada una con sus propias 
percepciones. (p. 236). Se abarca así, tanto lo global y el detalle en el diseño, el todo y las 
partes se definen mutuamente. 

 
 
[…]325 «espacio colectivo no es ni público ni privado sino mucho más y al mismo tiempo 
mucho menos que espacio público». 

 

                                                 

324 HERTZBERGER. Op. Cit. (p. 226). 
325 A partir de aquí, se presentan varios extractos de Lessons for students 2, del mismo autor. 
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«El sentimiento de estar juntos que los espacios colectivos tratan de despertar puede ser 
distinto en términos sociales y haríamos bien en notar la diferencia».  
«En todas esta situaciones el edificio es una construcción todo-incluido que alienta una 
concentración compartida y una armonía entre aquellos atendiendo ciertos eventos 
organizados. Importante aunque esto es, al menos tan importante para la vida social son las 
calles y plazas, cafés, lobbies y otros ejemplos de espacios colectivos cuyos ajustes espaciales 
tiene un efecto catalizador en el contacto social […] cada uno puede comportarse de 
acuerdo con sus propias intenciones y movimientos y dársele la oportunidad de buscar su 
propio espacio de relación con otros allí». […] 
«Es el contacto social el que transforma espacio colectivo en espacio social. Lo que 
necesitamos encontrar son formas espaciales que estén tan organizadas que ofrezcan grandes 
oportunidades y causa para el contacto social. Espacio que amplían sus oportunidades de 
encuentro y tienen un efecto catalizador en ver y ser visto, y así contribuir a expresar lo que 
junta a la gente». […] (p. 135). 

Buildings as cities 
Edificios donde un gran número de personas se juntan vienen a funcionar como pequeñas 
ciudades. Por lo que ellos pueden de hecho ser organizados y diseñados como tales. […] Cuanta 
más gente se junte para funciones, reuniones o fiestas en grandes espacios, o de hecho para trabajar 
en pequeños cuartos a puerta cerrada, más se parecerá la organización a una ciudad. […]. 
Dichos edificios de uso colectivo requieren una estructura interna de calles y plazas con una 
división en unas relativas ‘partes públicas’, y partes solo para residentes que son distinguidas 
de la red de calles como edificios dentro de un edificio. Tal acuerdo te permite encontrar tu 
camino incluso sin conocimiento previo. 
La función colectiva de esta área está eminentemente expresable con medios espaciales y 
puede así ser formada para ser apropiada para todas las declaraciones de voz y acciones que 
mejor confirmen el sentimiento de solidaridad como puede ser el de comunidad y el de 
identidad colectiva. El concepto espacial necesita hacer uso de las características comunes 
del grupo en cuestión. […]. 
Un edificio de uso colectivo puede sostenerse con independencia como un objeto con una 
entrada pronunciada, o abrirse de manera que la ciudad entre dentro del edificio, de algún 
modo, y el edificio puede ser considerado una continuación de la ciudad interior. (p. 136). 

Por lo que el edificio como ciudad es solamente parcialmente sobre arcadas y esas cosas, 
aunque tiene algo que enseñarnos como considera forma y materialidad.  
Lo que estamos defendiendo es que los edificios que se usan colectivamente en algún modo 
son organizados como ciudades.[…]. 
Entonces es vital hacer lo mayor posible para que la organización urbana interna sea legible 
desde fuera. (p. 137). 
 
Espacio social 
Sea donde sea la gente se encuentre –de casualidad o de pasada– o coincidir en un acto –
para encuentros o citas accidentales o deliberadas– podemos usar el término espacio social. 
[…] En cualquier lugar del dominio público, dentro o afuera, hay espacio social que se 
puede encontrar. (p. 150). 
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3. ESFERA RACIONAL: 
Momentos de estudio 

El despertar 
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3.0 Introducción operativa 
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Fig. 181. «Downtown Athletic Club». Planta 9 y sección. Starret & Van Vleck, (1931). (arriba). 
«Eating oysters with boxing gloves, naked». M. Vriesendorp (1977). (abajo). 
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3.0.1 Conceptos 
Concepto 1. Densidad: Congestión (an)ocasional 

Normalmente en la disciplina urbanística cuando queremos valorar y cuantificar la concentración, 
recurrimos al concepto de densidad –número de elementos por unidad de superficie–. Ya 
anteriormente se comentaba que precisamente, la densidad o concentración suficientemente 
densa de personas en un distrito, es uno de los generadores necesarios de diversidad de Jane Jacobs 
para garantizar la vida en las calles.  

Pero yendo un poco más allá, y para explicar el fenómeno de la hiperdensidad que detectó en 
Manhattan Rem Koolhaas. Intentó desgranar este fenómeno de la cultura de la congestión y para 
ello tomó como ejemplo los rascacielos, y entre ellos el «Downtown Athletic Club», un rascacielos 
de Nueva York, con oferta deportiva y de ocio en su interior, además de restauración y hostelería: 
En el Downtown Athletic Club, el rascacielos se usa como un «condensador social» constructivista: una 
máquina para generar e intensificar algunas modalidades deseables de relaciones humanas326. 

Esto da respuesta a la congestión tanto en la multiplicidad de actividades, como en la forma y 
densidad, que producen a su vez una concentración de masas en un espacio [Fig. 181, arr.-abaj.]: 

En cada planta, la «cultura de la congestión» dispondrá de nuevas y excitantes actividades 
humanas en combinaciones sin precedentes. Gracias a la «tecnología de lo fantástico» será 
posible reproducir todas las «situaciones» –desde la más natural hasta la más artificial– donde y 
cuando se desee. Cada ciudad dentro de otra ciudad será tan singular que atraerá de manera 
natural a sus propios habitantes. […] La «cultura de la congestión» es la cultura del siglo 
XX327.  

Si la congestión afecta a la multiplicidad de usos en el edificio de viviendas328, no solo por la 
existencia de diferentes usos asociados al habitacional como son los comunitarios, la congestión 
(an)ocasional le añade además una componente temporal, que incluye además de las situaciones 
habituales ceñidas estrictamente al programa, aquellas limitadas por la sorpresa y el accidente, 
debido a apropiaciones espontáneas del espacio. En palabras de Aldo van Eyck: Sea lo que sea que 
espacio y tiempo signifiquen, lugar y ocasión significan más. Por espacio en la imagen del hombre es 
lugar, y tiempo en la imagen del hombre es ocasión329.  

Un uso espontáneo y desprogramado de los espacios sumado a los inherentes al programa, 
propicia mayor concentración de acciones, y esto supone un refuerzo positivo para los habitantes, 
pues la acción llama a la acción. Está claro que sin personas no se produce el contacto, pero 
además de haber un número considerable, se deben mover por un mismo objetivo. Aquí estarían 
incluidos todos los que propicien la concentración de personas y la diversidad desde el punto de 
vista programático. 

Palabras clave: densidad, programático, saturación, momento, multiplicidad, diversidad.  

                                                 
326 KOOLHAAS, Rem. Delirio de Nueva York. Un manifiesto retroactivo para Manhattan [1978]. Barcelona: GG, 2004. 
(p. 152). 
327 Ibíd (p. 125).  
328 Véase: ROWE, Peter G.; YE KAN, Har. Urban Intensities: Contemporary Housing Types and Territories. Basel: 
Birkhäuser, 2014. 
329 VAN EYCK, Aldo [1962]. En: HERTZBERGER. Op. Cit. (p. 193). 
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Fig. 182. Diferencia intensiva: Campo de gradiente; 

diferencia extensiva: Sistema escalar. Reiser+Unemoto, 2006. (arriba). 
Carl G. Jung (1875-1961). (abajo). 
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Concepto 2. Materia: Gradiente colectivo©  

Quizá el concepto de gradiente, más conocido para la física, sea uno de los más difíciles de 
entender y adaptar a la esta disciplina. Según la R.A.E.: 

(De grado1). 
1. m. Razón entre la variación del valor de una magnitud en dos puntos próximos y la 
distancia que los separa. Gradiente de temperatura, de presión. 

 
En «Atlas of nouvel tectonics» el concepto de gradiente [Fig. 182, arriba] se define como:  

Si una cantidad de materia es dividida en partes iguales, cada parte tendrá el mismo valor 
que la original, y la mitad de las propiedades extensivas […]. Dos propiedades extensivas 
suman en un sentido, las propiedades intensivas no suman, sino promedian. […] Las 
diferencias intensivas (gradiente), son propiedades de la materia con diferencia indivisible, 
como elasticidad, presión, calor, densidad, color, duración. En cambio las diferencias 
extensivas, son propiedades de la materia con diferencias divisibles, como medida, 
restricción, límite, código, reglas, modulación, masa, volumen total y tiempo330. 

En la expresión ‘atmosfera colectiva’, el modo en que un grupo de personas se identifica con 
una superestructura grupal común, puede explicarse desde el gradiente si se considera, como 
dice Carl G. Jung [Fig. 182, abajo], que existe un remanente mental que procede de las 
experiencias ancestrales. Según Jung cuando se nace, la mente no parte vacía de contenido, 
sino que hereda la esencia de las experiencias de la humanidad, por la acumulación y 
aportación de una pequeña variación y diferenciación en las propias experiencias de cada 
individuo, desde un punto hacia otro punto, desde una generación hacia las siguientes: Pues 
hay algo en nuestra alma que no es individuo, sino pueblo, colectividad, humanidad. De algún 
modo somos parte de una sola gran alma que todo lo abarca, un único gran hombre […]331. 

Estos traspasos de variación, son los que en el contexto del presente análisis incluyen todos 
aquellos aspectos culturales de carácter abstracto, que globalmente ayudan a conformar la 
estructura de la colectividad, como la escala, la estructura social, la secuencia espacial, etc., y 
que partiendo del ambiente plural, toman forma a través de cómo se conforman y 
materializan los espacios. Sería algo así como la topología psicológica que señala Peter 
Sloterdijk:  

[…] la transferencia es la fuente formal de los procesos creadores que dan alas al éxodo de 
los seres humanos a lo abierto. Nos referimos tanto afectos exaltados a personas extrañas 
como tempranas experiencias espaciales a lugares nuevos, y movimientos primarios a 
escenarios lejanos. Los límites de mi capacidad de transferencia son los límites de mi 
mundo332. 

Palabras clave: traslación, cambio, secuencia, paso, traspaso, (de) gradación, transición. 

                                                 
330 De LANDA, Manuel. Intensive Science and Virtual Philosophy. London: Continuum, 2002. En: 
REISER+UNEMOTO. Atlas of nouvel tectonics. Nueva York: Princeton Architectural Press, 2006. (pp. 72-77). 
331 JUNG, Carl Gustav. «El problema anímico del hombre moderno» [1928/1939]. En Obra completa. Vol. 10, 4. (175). 
332 SLOTERDIJK, Peter. Esferas I: Burbujas. Microsferología. Madrid: Siruela, 2003. (pp. 23-24). 
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Fig. 183. Estudio de fuerzas para simulación de flujos peatonales. Social forces model, 1995. 
Fig. 184. Esquemas de los conceptos desplazamiento cuadrado y desplazamiento romboidal, Hiroshi Hara. 

  



 303

Concepto 3. Tiempo: Recorrido (a)tópico 

Promenade para Le Corbusier, narración como obra artística para Robert Smithson, deriva 
ocasional para los situacionistas, recorrido cinematográfico en la obra de Koolhaas. 

En la experiencia arquitectónica, como puede ser este caso, el recorrido por los espacios 
colectivos del edificio desvela aspectos a primera vista ordinarios, como magnitudes 
cotidianas y mensurables, pero que en conjunto definen la calidad espacial de estos 
escenarios intermedios para la interacción. 

Según Olafur Eliasson333, el espacio no existe en el tiempo, es del tiempo. Son los usuarios 
con sus acciones los que recrean la estructura que define la esencia propia del espacio. Más 
que ser un mero fondo para la interacción, participa activamente. La relación es recíproca, 
la interacción coproduce el espacio, y a su vez este coproduce la interacción. 

A este respecto cabe mencionar el estudio «Social force model» (1995) [Fig. 183] que 
desarrollan Dirk Helbing y Péter Molnár sobre flujos peatonales. En el estudio se sugiere 
que:  

[…] el movimiento de los peatones puede ser descrito como si estuvieran sometidos a 
‘fuerzas sociales’. Estas ‘fuerzas’ no son ejercidas por el entorno de los peatones, pero son 
una medida de las motivaciones internas de los individuos para realizar ciertas acciones 
(movimientos)334.  

Existen diferentes softwares basados en este principio, que mediante fórmulas matemáticas, 
simulan comportamientos de flujos peatonales en calles, aeropuertos, estaciones de 
transporte, etc., como PTV VISWALK® o el SIMWALK® y permiten simular y adelantar 
situaciones de uso.  

También en la práctica arquitectónica, existen casos como, el estudio japonés 
Kazuhiro Kojima + Kazuko Akamatsu /CAt, que utilizan software para incorporar en el 
proceso de diseño el estudio de fluidos como viento, luz, sonido y actividad; así: […] la 
arquitectura se crea mediante elementos como pilares, muros, forjados […]. Pero lo que surge de 
la unión de esos componentes no es una ‘cosa’ sino un ‘acontecimiento’. […] proyectar 
arquitectura es, esencialmente, un proceso para dirigir los fluidos335. 

Al igual que en la introducción se mostraba una imagen de Wright, referente a la anécdota 
sobre la experiencia espacial vivida con su tío en la infancia, Kojima cita a Hiroshi Hara 
[Fig. 184] y sus conceptos sobre desplazamiento cuadrado –movimiento lineal de un punto a 
otro, con poco interés–, y desplazamiento romboidal –permite moverse con mayor libertad, 
mediante un paseo agradable a través de los imprevistos–, volviendo a poner de manifiesto 
la necesidad de proyectar espacios interesantes que hagan vibrar al peatón, y que 
transformen el recorrido arquitectónico en un constante re-descubrimiento de la realidad 
espacial llena de pequeños pero interesantes acontecimientos.  

                                                 
333 ELIASSON, Olafur. Los modelos son reales [2007]. Barcelona: GG, 2009. (pp. 8-9).  
334 HELBING, Dirk; MOLNÁR, Peter. «Social force model for pedestrian dynamics». En: Physical Review E., vol. 51, nº 
5, mayo 1995. 
335 KOJIMA, Kazuhiro. «Dirección fluida». En: 2G. Kzuhiro Kojima/ Cat. nº 43, 2007. (p. 134) 
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Fig. 185. Fotografías Spiral Jetty. Robert Smithson, 1970. 
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Un recorrido cotidiano por las entrañas del edificio, se puede convertir en la traslación de 
nuestro devenir por la ciudad, si se considera como Robert Smithson [Fig.185], que la 
temporalidad de lo común que conforma el guión del andar, se torna en descubrimiento: 

En esta atopía cinemática, los órdenes y las agrupaciones tienen un modo de proliferar 
fuera de la estructura o significado original. No hay nada más provisional que un orden 
establecido. Lo que aceptamos como lo más concreto o sólido a menudo resulta ser una 
concatenación de lo inesperado. Cualquier orden puede ser reordenado. Lo que parece 
carecer de orden a menudo resulta estar sumamente ordenado. Al aislar lo más inestable, 
podemos llegar a una especie de coherencia, por lo menos durante algún tiempo336. 

Palabras clave: trayecto, itinerario, flujo, encontrado, tiempo, acceso. 

 

  

                                                 
336 SMITHSON, Robert. «A cinematic Atopia» [1971]. En: FLAM, Jack (Ed.). Robert Smithson: the collected writings. 
California: University of California Press, 1971. (p.140). Traducción del autor. 
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Fig. 186. Panoramic awareness pavillion. Olafur Eliasson, 2013. 
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Concepto 4. Percepción: Atmósfera (pan)interior 

En su artículo «Atmosphère, atmosphère» (2003), Bruno Latour, usando como referencia la 
filosofía de Peter Sloterdijk y el arte de Olafur Eliasson, señala que parece que se ha pasado 
de una agotada preocupación por los objetos a una nueva búsqueda de: […]condiciones que 
alimentan nuestras vidas colectivas. […] y a […] averiguar qué tipo de espacio respirable es el 
que conduce a una vida civilizada337. Las ciencias se han extendido tanto que el mundo es 
como un gran laboratorio, y en ambas actitudes subyace eliminar antiguas dicotomías 
heredadas de la modernidad como la diferencia entre lo público y lo privado, con la 
intención de explorar la naturaleza en las que vivimos colectivamente: 

Debido a la extensión simultánea de la ciencia y al siempre creciente entrelazamiento de 
las actividades humanas con las cosas, ya no hay exterior. El interior que queda debe 
explorarse con gran detalle y gran cautela porque ya no es una mente ni un mundo 
«exterior», como podría sostener el agotado y viejo argumento moderno, sino más bien 
una esfera delicada de control climático338. 

El caso del arte y en especial la escultura es de gran interés por la manera en que dicha 
disciplina redefine el concepto de espacio. Olafur Eliasson [Fig. 186] aboga por el 
modelo339 –en su caso la obra de arte– como coproductor de realidad. Al encontrarse los 
modelos al mismo nivel que la obra de arte, se entiende que el edificio de viviendas 
colectivas no deja de ser un modelo de la ciudad, y la ciudad también es modelo, al 
compartir el edificio similitudes con la configuración de la ciudad y su funcionamiento –a 
causa de su paralelismo aescalar–, de ahí que Latour señale que vivimos sólo en un interior. 
Al experimentar el edificio de viviendas, somos protagonistas de la propia ciudad, pues 
edificio y ciudad están al mismo nivel. Como ningún espacio carece de modelo: 

La idea de que el mundo consiste en un conglomerado de modelos conlleva un potencial 
liberador puesto que hace posible la renegociación de nuestros entornos. Esto, a su vez, 
abre el potencial para reconocer las diferencias entre individuos. Lo que tenemos en 
común es que somos diferentes340. 

De la idea de espacio estático se pasa a la idea de multiplicidad espacial y coproducción del 
espacial.  

Esta idea atmosférica del espacio como construcción de ambientes se encuentra reflejada 
también en el texto «Atmósfera. Material del jardinero digital», de Cristina Díaz y Efrén 
García. Partiendo de la asunción del cambio en la visión del concepto de materia como 
consecuencia de factores culturales, políticos y económicos, reflexionan sobre el concepto de 
naturaleza compuesta por fragmentos, y sobre la intrusión de las tecnologías digitales en la 
cultura y su capacidad de cambiar el entorno sin la producción de formas. Siguiendo como 
modelo la práctica digital, se pueden extraer nuevas estrategias para el diseño de la ciudad y  

                                                 
337 LATOUR, Bruno. «Atmosphère, atmosphère» [2003]. En: GARCÍA GERMÁN, Jacobo (Ed.). De lo mecánico a lo 
termodinámico. Por una definición energética de la arquitectura y del territorio. Barcelona: GG, 2010. (p. 93) 
338 Ibíd. (p. 106). 
339 ELIASSON, Olafur. Los modelos son reales [2007]. Barcelona: GG, 2009. (p. 12). 
340 Ibíd. 
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Fig. 187. La casa como ciudad. Sou Fujimoto, 2008. 
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del paisaje, dejando atrás la importancia del espacio y centrándose en la creación de 
ambientes, o sea, configurar efectos en vez del objeto como centro de atención:  

Lo que entendemos por espacio pasaría así a ser un conjunto de percepciones ligadas a 
efectos ambientales generados a través de la gestión de diversas formas de energía. Es 
decir, trabajar involucrando la entera configuración del edificio en la producción de 
ambientes341. 

Se puede pues, concebir el diseño de los espacios públicos dentro de un entorno privado, 
como si fueran un interior, si como señala Sou Fujimoto: La arquitectura y la ciudad no son 
cosas separadas, sino manifestaciones distintas de una misma cosa342 [Fig. 187]. 

El propio Aldo van Eyck sobre el cometido de la arquitectura, refuerza esta idea… La tarea 
del arquitecto no es la creación del interior […]. Su tarea es la creación del interior, incluso si es 
exterior. […] Él trajo adentro lo que estaba afuera, cerca lo que estaba lejos, haciendo del 
universo un interior343. 

Palabras clave: ambiente, modelo, esfera, aire, coproducción.  

 

  

                                                 
341 DÍAZ, Cristina; GARCÍA, Efrén. «Atmósfera. Material del jardinero digital». En: Circo. 2004, n. 121.  
342 FUJIMOTO, Sou. «Futuro primitivo». (p. 134). En: 2G. Sou Fujimoto, n. 50, 2009. 
343 VAN EYCK, Aldo. En: STRAUBEN, F; LIGTELIJN, V. (Eds.). Aldo van Eyck: Writings. Amsterdam: Sun, 2008. (p. 
571). 
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Fig. 188. Segregación física limitadora; aumento de posibilidades. Jane Jacobs, 1961 (arriba). 
Fig. 189. Representación axial de espacios abiertos. Bill Hillier, 1984; estructura de tensegridad (izda-dcha.). 
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Concepto 5. Conectividad: Sintaxis trofaláxica 

Los grupos de insectos sociales como abejas, hormigas u otros insectos, se alimentan o se 
transfieren mutuamente feromonas como herramienta comunicativa, mediante un 
mecanismo llamado trofalaxis. Este acto llevado a la extensión de una colonia, representa un 
complejo entramado de conexiones. 

Usando como apoyo el texto «El arte de construir con agujeros. Reflexiones en torno a 
Robert Le Ricolais», se introduce una idea de topología344 como la ciencia de las conexiones. 
Esta parte de las matemáticas estudia propiedades no medibles de los espacios, como estar 
conectado o no, abierto y cerrado, como se disponen los espacios en el propio espacio, 
cómo se organizan y vinculan. 

Según palabras del propio Le Ricolais: 

El lado seductor de la topología es su generalidad, y su erosión grandiosa del detalle; el 
arte de las conexiones se extiende no solamente a las fuerzas que actúan sobre las 
estructuras, sino también a las estructuras de las circulaciones, problema esencial de la 
vida urbana345. 

El autor cita además a Cyril Stanley Smith –autor de escritos sobre la estructura de la 
materia y profesor en el MIT– que habla de la actitud de Le Ricolais respecto a esta ciencia 
de la conectividad [Fig. 189, derecha], arrojando más características de esta disciplina, 
como íntimamente relacionada con los problemas de circulación, e importante papel 
respecto a la economía de las particiones, economía de los desplazamientos, y por lo tanto el 
tiempo en las ciudades: 

Todo no es más que cuestión de «disposición»; en la física, de electrones; en la poesía, de 
palabras; en todas partes están a mano salvajes energías, a punto casi de desaparecer si se 
rompen las oportunas conexiones... Sin duda en la mayor parte de los casos nuestras 
percepciones son torpes, y para descubrir estas disposiciones algo o alguien ha de descorrer 
un velo [...]346 

Curiosamente la segunda condición para generar de diversidad de Jane Jacobs es la 
necesidad de manzanas pequeñas, abogando por las manzanas cortas, para que haya más 
calles y posibilidades de doblar esquinas [Fig. 188]. Jacobs no habla de otra cosa que de la 
conectividad espacial en un distrito. 

Existe un estudio pionero en análisis de patrones espaciales de la Universidad de Londres, 
dirigido por el profesor Bill Hillier, llamado space syntax. En «The social logic of space» 

 

                                                 
344 La topología es la rama de la matemática que estudia las propiedades de las figuras geométricas que son invariables bajo 
continuas transformaciones. Dos figuras son topológicamente equivalentes si una se puede obtener de la otra curvando o estirando 
sin cortar ni plegar. Por esto se ha llamado a la topología «la geometría de la hoja de goma», pues sobre ella, un cuadrado es 
transformable en un círculo, y una esfera es equivalente a un cubo, pero no a un toro de revolución. Las ideas de abierto, cerrado, 
conectado o no-conectado, son centrales en esta disciplina. JUAREZ, Antonio. «El arte de construir con agujeros. Reflexiones 
en torno a Le Ricolais». En: Circo. 1996, n. 39. (p. 5). 
345 LE RICOLAIS, Robert. «1935-1969, Études et Recherches». En: Zodiac no. 22, 1973. (p. 18). En: Ibíd. (p. 5). 
346 Ibíd. (p. 4). 
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Fig. 190. Microfotografía de estructura ósea. 
Fig. 191. Casa Moebius. Ben van Verkel, 1998. 
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 (1984)347 presenta una teoría general de como las personas se relacionan con el espacio en 
entornos construidos; en los últimos años se suele complementar además con software de 
ingeniería del transporte y gráficos de visión, para dar un resultado más completo. 

Este sistema de trabajo de naturaleza topológica [Fig. 190 y 191], opera con la base de un 
mapa de líneas axiales [189, izd.], y utiliza como parámetros la simetría y no-simetría de las 
relaciones entre puntos, la profundidad, la distributividad y no-distributividad, la 
convexidad y no-convexidad de los espacios, proximidad, etc., obteniendo una serie de 
resultados que mediante unos cálculos permiten la descripción sintáctica de los espacios, 
medir la integración, el control, etc. Pudiendo así evaluar un determinado espacio en la 
globalidad de un sistema, pues analizado por separado, la apreciación quedaría incompleta. 

Palabras clave: conexión, nudo, abierto, cerrado, proximidad, compacidad, disposición. 

  

                                                 
347 HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. The social logic of space. Londres: Cambridge University Press, 1984. 
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Fig. 192. Urbanización Colonia-Kalkerfeld, entrada de un bloque. Werner Mantz, hacia 1930. (arriba.). 

Vivienda tradicional japonesa, espacio engawa. (centro). 
Open Form. Esther Stocker, 2011, (abajo.). 
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Concepto 6. Límite: Borde diluido 

Ya se hizo mención al carácter mediador que posee un límite en su papel de espacio 
intermedio [Fig. 192], el primero, utilizando como apoyo a Eugenio Trías, reconociendo 
que el individuo se halla en un estado de existencia fronteriza, y el segundo, con Aldo van 
Eyck, que propone salvar la barrera psicológica del límite con espacios dialogantes. Michel 
de Certeau reforzaba esta idea, exponiendo que la tarea de la espacialidad no es otra que el 
establecimiento de fronteras, por lo que el límite en definitiva es el resultado de esta 
determinación de fronteras espaciales y donde el espacio se estrecha hacia su mínima 
expresión: Lugar tercero, juego de interacciones y de entre-vistas, la frontera es como un vacío, 
símbolo narrativo de intercambios y de encuentros348. 

En el espacio público de la ciudad, Jahn Gehl señala: […] caminar en una situación de 
borde, permite, experimentar al mismo tiempo tanto el espacio grande (ver y oír) como los 
pequeños detalles de fachada […]. Las zonas de parada favoritas son los bordes porque ofrecen 
oportunidades para contemplarlo y permiten guardar una distancia con los demás […]. Si el 
borde falla el espacio no se anima349.  

Ante esta concepción del límite dialogante, Toyo Ito propone una concepción que va un 
poco más allá. Frente a un modelo de ciudad moderno-mecanicista, con arquitecturas que 
proponen un espacio más confinado, las nuevas tecnologías traen como consecuencia una 
manera de percibir el espacio urbano más fluida y no tan localizada; de ahí que en su idea 
de arquitectura de bordes difusos, con espacios más transparentes y homogéneos, el límite 
responda parcialmente a la naturaleza que le rodea, y que en cierta manera permita 
interactuar al ambiente artificial interior con la naturaleza circundante350. 

Esto está relacionado con la creación de atmósferas, pues si trabajar con el modelo en el 
sentido que propone Eliasson, es trabajar con la realidad, como señalaba Latour, solo existe 
un gran interior, lo que provoca que la determinación de cuál es el límite de los espacios 
adquiere ambigüedad. 

En la película «Locke» (Steven Knight, 2014) se contempla un caso curioso, que camina 
muy en la dirección de estos tiempos veloces, y donde el límite entre dos puntos adquiere 
tal amplitud que se convierte en trayecto, pues toda la película transcurre en tiempo real. El 
protagonista, tras recibir una llamada que cambia su vida, emprende la marcha hacia 
Londres poniendo en peligro su vida laboral y familiar. Durante el trayecto está tensionado 
entre dos mundos, por un lado dejando atrás su esfera de confort, y por otra, al dirigirse 
hacia la opción humana que ha elegido. Tentado de dar media vuelta y aun perdiendo su 
trabajo y su matrimonio, continúa el camino, no llegando a su destino. 

Palabras clave: frontera, suavidad, gradación, remate, diálogo, grosor, articulación. 

                                                 
348 CERTEAU. Op. Cit. (p. 139). 
349 GEHL. Op. Cit. (pp. 37-38). 
350 ITO, Toyo. Arquitectura de límites difusos. Barcelona: GG, 2006. (pp. 25-30). Edición original: Blurring Architecture. 
Milán: Charta, 1999. (pp. 50-59). 
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3.0.2 Cuadro conceptual y tablas operativas 

 
Cuadro 

conceptual 

A 
Lo colectivo  

vs. esfera privada 

B 
Lo colectivo 

C 
Lo colectivo  

vs. esfera pública 

 
 

1 
Congestión  

(an)ocasional 

  

 
2 

Gradiente  
colectivo 

 

 
3 

Recorrido  
(a)tópico 

  

 
4 

Atmósfera 
(pan)interior 

  

 
5 

Sintaxis  
trofaláxica 

 

 
6 

Borde diluido 
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Cada una de las dieciocho casillas del cuadro conceptual de la izquierda, se intenta explicar 
a través de una imagen, que relaciona a su vez el concepto y el ámbito de análisis del espacio 
intermedio donde se produce. Se describe a continuación cada una de ellas con un breve 
texto interpretativo. 

1A. Nueva Orleans, Nueva Orleans. Dennis Stock, 1961 

Mirar, observar, estar sentado, estar de pie, tocar la armónica, abrir un regalo. Sentados en 
los aledaños del acceso al edificio, como si fuera una sala de estar; todos los personajes 
miran en direcciones diferentes. Multiplicidad de miradas anclan la ocasión al contexto. 
Sólo la madre parece estar absorta, disfrutando de la paz del momento.  

1B. Galleria Vittorio Emanuele II, Milán. Giuseppe Mengoni, 1865-1877 

La galería supone un paradigma de espacio público interiorizado, gracias al uso del vidrio. 
Un pasaje donde confluye restauración, comercio y alojamiento. Espacio intermedio entre 
lo estrictamente público y lo privado. Quizás una calle de categoría urbana-semipública. 

1C. Playa de Blackpool, Blackpool. Ian Smith, 1945 

De por sí, la playa es un espacio público por excelencia, donde tienen cabida innumerables 
usos y personas. Este espacio articula la transición entre tierra y mar. En esta ocasión la 
gente se amontona bajo el sol en tumbonas. Un cartel delimita imaginariamente la zona 
para tumbonas (esfera privada de estar) de la zona supuesta para bañistas (esfera pública). La 
pareja de ancianos con su mecanismo desdibuja dicho límite haciendo que ambas partes 
dialoguen con sus «tumbonas intermedias». 

2A. Familia holandesa en un patio de Delft, Delft. Pieter de Hooch, 1662 

Retrato colectivo de una familia holandesa, donde los personajes inmóviles se colocan en el 
patio, lugar entre lo privado y lo público. Estructura social y secuencia espacial quedan aquí 
plasmadas. Refleja una situación común en los cuadros del autor: una puerta abierta la fondo 
que lleva otro jardín privado, y al fondo otra puerta más. Y en medio, el personaje misterioso de 
espaldas que suele aparecer en sus cuadros. Es un recurso para tensionar el espacio del cuadro. 

2B. Edificio Centraal Beheer, Apeldoorn. Herman Hertzberger, 1967-1972 

Este proyecto representa las ideas del estructuralismo humanista de este periodo. La 
composición a base de una estructura modular se adecúa gradualmente a los espacios 
sociales y a la escala humana, y soporta así la diversidad espacial y programática si se diera el 
caso. Su multiplicidad produce infinidad de espacios intermedios, desde lo más público a lo 
más privado. La parte y el todo, mantienen aquí un dialogo recíproco. 

2C. Accidente en la playa, Brooklyn. Margaret Bourke-White, 1951 

Mientras sobrevolaba la playa, la autora se encontró con este remolino de gente alrededor 
de Mary Eschner, una mujer que se estaba ahogando. Como si de un campo magnético se 
tratase, la gente se acerca a curiosear, concentrándose con mayor intensidad alrededor de la 
víctima a la que se está intentando reanimar sin éxito. 
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3A. Spiral Jetty, Utah. Robert Smithson, 1970 

Con esta obra de Land art en forma de lengua, el autor consigue hacer terrenal el mito del 
origen del lago. Al hacer esto sincroniza presente con pasado, pues no se sabe si la espiral se 
despliega o se enrosca, la espiral interioriza agua o la exterioriza, invirtiendo la cadena 
temporal. Es como un mapa y al recorrerlo caminamos sobre el tiempo. Desde lo más 
abierto hasta lo más íntimo en el centro. El exterior en la espiral es interior. Smithson 
reflexivo, camina sobre las aguas y se reencuentra con su íntimo reflejo. Una nueva manera 
de mirar, el recorrido como obra de arte. 

3B. Visita a la obra de la Unidad de Marsella, Francia. Le Corbusier y Picasso, 1952 

Recorrido de obra por el espacio de pilotis, lleno de escombros, bajo el suelo artificial de la 
unidad de Marsella. Es como si el edificio se hubiera despegado del suelo y se generara otra 
categoría de espacio, que adquiere el rol de espacio intermedio. El espacio público penetra 
aquí, pero al estar debajo de la calle artificial teóricamente se crea un espacio urbano-
semipúblico «artificial», antesala del espacio público diluido de los modernos. 

3C. Abuela, Brooklyn. Eugene Richards, 1986 

La fotografía de la abuela hispana disfrutando de su baño, se sitúa en una calle que pasa por 
debajo de este puente de Nueva York. En un día de verano esta familia intentaba mitigar el 
calor, el fotógrafo después de encontrarse esta escena urbana fortuita se fue sintiéndose un 
intruso. Más tarde volvió y la niña le arrojó agua. En ese momento el fotógrafo se sintió 
más cómodo, como si fuera parte de lo que acontecía. 

4A. Marinos luchando contra ráfagas del huracán Edna, Montauk Point. Grey Villet, 1954 

Aun estando cerca de una edificación estos marineros no pueden moverse con normalidad 
debido a la fuerza de viento. Propio de un espacio abierto, ejecutan la danza del escape en 
esta atmosfera desprotegida y descontextualizada. 

4B. The Weather Project, Londres. Olafur Eliasson, 2003 

Con la creación de este ambiente artificial propone una reflexión sensorial sobre la 
coproducción espacial. El objeto ya no es importante sino la multiplicidad espacial. Usa un sol y 
niebla artificial para así eliminar o modificar los puntos de referencia del espectador. Si, según 
él, pasamos del modelo inicial al modelo y no a la realidad moderna, el ambiente creado se 
situaría en un paso intermedio entre la obra de arte expuesta y la realidad, en una atmósfera. 

4C. Serie Mundial, Pittsburgh, 1960 George Silk 

La foto refleja la celebración de la primera victoria del campeonato de los Piratas en veinte 
años. Los fans lo celebran en lo alto de la Catedral de la ciudad, pero la composición en 
diagonal hace que parezca que se encuentran en la parte más alta de una grada, y que son 
participes de la atmósfera del interior del estadio. 

5A. Fraternidad preparando fiesta primaveral de la manta, Kansas. Walter Sanders, 1941 
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Con enorme entusiasmo, los miembros de esta fraternidad se preparan para la fiesta 
primaveral, lanzando mantas desde las ventanas, estableciendo un diálogo, entre interior y 
exterior. Durante esta ceremonia las mantas con sus pliegues y contorsiones mapean el flujo 
espacial en su descenso. 

5B. Open Ended. Galleria Gagosian. Richard Serra, 2008 

Esta escultura establece una dialéctica entre la experiencia directa de la obra imponiéndose 
en el espacio del espectador y la experiencia participativa del espectador entrando en el 
espacio creado. A diferencia de su semejante Blind Spot que se basa en una sola espiral 
elíptica y donde el mismo camino de entrada es el de salida, aquí dos espirales elípticas 
están entrelazadas, una de entrada y la otra de salida. ¿Si el espacio de una espiral es un 
intermedio, dos espirales crean un intermedio del intermedio?  

5C. Cruce peatonal de Shibuya, Tokio. Lost in translation, 2003 

Escena de la película donde Scarlett Johansson, atraviesa el mítico y denso cruce de 
peatones, que articula el encuentro de cuatro espacios urbanos. Estos pasos peatonales 
creados en los años cuarenta en Vancouver y Kansas City llamados scrumble crossing, 
permiten cruzar al mismo tiempo y en cualquier dirección. La protagonista camina 
enfocada en el centro, en dirección perpendicular al espectador, mientras la imagen es 
atravesada transversalmente por multitud de fugaces japoneses. Este contraste entre la 
condición estática y el ambiente dinámico que atraviesa, no hace más que realzar la soledad 
con que ella habita en la ciudad. 

6A. Muchacha en la ventana, Cadaqués. Dalí, 1925 

De manera más realista, el autor pinta a su hermana en la casa de vacaciones de la familia. 
De espaldas al espectador la muchacha nos introduce en el paisaje. Además de esto, el uso 
de tonos azules para las cortinas y la ventana e incluso en el vestido, conectan con el color 
del mar en el exterior. Esto propicia que asomarse a la ventana no sea solo observar desde 
un interior el exterior. El espacio de la ventana aquí adquiere grosor, el límite se diluye. 

6B. Corona school, California. Richard Neutra, 1935  

Con criterios higienistas y humanistas redirigidos a mejorar el aprendizaje, esta escuela 
propone un edificio de una altura, con clases iluminadas por luz cenital a un lado y grandes 
puertas correderas de vidrio y acero al otro, orientadas a patios ajardinados individuales. De 
esta manera el espacio del aula se amplía hacia el jardín difuminando el límite 

6C. Ópera de Oslo, Oslo. Snøhetta Achitects, 2007 

Este edificio, inspirado en el emerger del mar, propone en su cubierta un espacio público de 
gran potencia, no solo por la localización del edificio, que hace que el espacio urbano se 
extienda hasta él, sino porque la pendiente de la cubierta de mármol, conecta suavemente 
con el mar, suavizando esta transición. Este amplio espacio intermedio dialoga tanto con el 
mar como con la ciudad. 
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ESPACIO 
COLECTIVO

1. Densidad

2. Materia

3. Tiempo

4. Percepción

5.Conectividad

6. Límite
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Tablas operativas 

Se definen pues seis conceptos de partida: la congestión desde la temporalidad, lo colectivo 
como transferencia de experiencias plurales, el recorrido como experiencia desestructurada, 
el espacio desde la noción de ambiente interior, la calle elevada como pieza de una red de 
espacios articulados, y el límite como umbral dialogante.  

Este conjunto constituye una base teórica para parametrizar de alguna manera la calidad 
colectiva de estos espacios públicos en un ámbito privado. 

Las siguientes tablas –cada una de las cuales corresponde a un concepto–, agrupan pautas  
de proyecto –‘aspectos que favorecen el encuentro colectivo’– que derivan de alguna manera 
en cualidades del espacio intermedio; a su vez de organizan por categorías vinculadas con el 
concepto de partida. 

Dichas tablas se sintetizan en un diagrama de disco, donde se registran enumeradas las 
pautas cualitativas de diseño (siguiendo la enumeración de la tabla, en donde por categorías 
han sido ordenadas de lo general a lo particular), las categorías según la porción del disco y 
el ámbito de aplicación, según esté en el perímetro (lo colectivo en su encuentro con lo 
público), en medio del disco (el ámbito colectivo propiamente dicho), y la parte más 
interior (lo colectivo vs. lo más privado). Posteriormente se establecen relaciones de 
semejanza entre los diagramas de disco. 

Estos seis diagramas de disco, definen en su conjunto el espacio colectivo, centrado en su 
mayoría en los beneficios de características cualitativas351.  
  

                                                 
351 Ver diagrama a continuación. Los seis conceptos en torno al objeto de estudio. 
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1. Congestión 
(an)ocasional 

(JG): Jahn Gehl 
(CA): Christopher Alexander 
(HH): Herman Hertzberger 

A. Lo colectivo  vs. esfera 
privada B. Lo colectivo C. Lo colectivo vs. esfera 

pública 

 1. Principios de planeamiento: congregarse en vez de dispersarse; integrarse en vez de segregarse; alentar en vez de repeler; abrirse en vez de cerrarse; 
aumentar en vez de reducir (JG) 

  
2. Densidad de población: calcular ratio entre el tamaño del espacio público y el número de gente 
estimado a usarlo; evitar distanciamientos de usuarios; que la organización espacial pueda servir 
para estimular la interacción social y la cohesión; evitar espacios vastos y serenos, atraen a los 
arquitectos, pero no a la población (A+P Smithson en: HH) 

  3. Concentrar circulaciones (tipología, situación de 
usos): espacio compacto y evitar disgregaciones 
(JG) 

 

Concentrar 
  4. Distancia entre edificios: >40-60 m. significa 

dispersión y pérdida de percepción (JG) 

 
 5. Orientación de zona de entrada y vivienda a espacio: supone mejor concentración y relación (JG) 

 6. Densidad peatonal: para que un espacio público (calles o plazas), no parezca deshabitado, debe 
barajar una densidad de 10-15 m2 /persona; dimensionar dicho espacio entre 15P y 30P (CA) 

 7.Distanciamiento de puertas de acceso: preferiblemente concentrar muchas puertas en poco distancia; 
más posibilidades de encuentro (JG) 

 

Diversificar 
8. Diversidad de usos: integrados con circulaciones; evitar monotonía (JG) 

9. Diversidad de usuarios: diferentes personas, tipos familiares y, edades; diferentes rutinas y usos del espacio que lo mantienen activo durante el mayor 
rango de tiempo; más actividad (refuerzo positivo); más vistas y sonidos (JG) 

 10. Frecuencia de uso: no basta con crear un espacio, tiene que funcionar; a eso ayudan las diferentes actividades que en él se pueden desarrollar (JG) 

11. Poder estar junto al edificio, o simplemente ir y venir: importancia de duración de actividades exteriores; disponer de posibilidades delante de la casa 
(parte pública) de parar, descansar, fácil acceso de entrada y de salida, de estancia, algo que hacer o trabajar (JG) 

Ocasionar 

12. Patios delanteros: es bueno permitir actividad 
inmediata en él (jardinería y o mantenimiento); 
mejor que grandes zonas recreativas alejadas; se 
usan más que los traseros (JG) 

  

 13.Aprovechar la oportunidad: Irregularidades, cambios de nivel, parapetos, barandillas, postes, pueden ser explotados (asientos, etc.); no dejar zonas muertas 
(HH) 

14. Apoyo dentro y fuera: algo en lo que sentarse y apoyarse dentro-fuera; estar en la calle; fachadas irregulares y con detalles interesantes (pequeños 
nichos, portales, escaleras, etc.); variedad de apoyos en espacios exteriores(JG) 

15. Mobiliario polifuncional: elementos diferentes, que propongan forma diferente de aproximación espacial. Elementos peculiares, de paisaje o para sentarse 
(JG) 

Caminar 
 16.Oportunidades para caminar: lugares para caminar; ausencia de obstáculos; buenas superficies; 

accesibilidad para todos; fachadas interesantes (JG) 

 17. Buena adecuación del espacio para caminar: extraer información del entorno, capacidad 
maniobra, buenas condiciones para PMR; límite sup. 10-15 personas min/ 1m de calle (JG) 

Permanecer 
18.Oportunidades de permanecer: efecto borde y zonas atractivas donde pararse y permanecer; apoyaturas donde pararse (JG) 

19.Sitios para estar de pie: disponer de retranqueos, rincones, portales, definen lugares de descanso a pequeña escala (apoyarse, colocar cosas o jugar 
alrededor); mejor no en medio del espacio(JG) 

Sentarse 

20.Sociología de sentarse: El modo en que los asientos se organizan no difiere esencialmente del modo en que el arquitecto trata con la organización del 
edificio; la proximidad entre gente propicia contactos animados (HH) 

21.Oportunidades para sentarse: zonas para sentarse; aprovechar las ventajas (la vista, el sol y las personas); buenos lugares donde sentarse; bancos en 
donde descansar (JG) 

22. Buenos lugares para sentarse: buenas posibilidades de sentarse significa calidad del entorno público; deben hacer frente a dos exigencias como son el 
clima y el espacio; preferiblemente junto a las fachadas y límites del espacio (JG) 

23. Colocación de asientos: junto a fachadas y límites del espacio; las personas se sienten más protegidas y con mejor perspectiva. Intimidad y seguridad 
unidas (microclima); mejor no en medio; no distanciar bancos más de 100 m (JG) 

24. Asientos principales y secundarios: los primeros en lugares con mayores ventajas; los segundos (escalinatas, muros, escaleras); es mejor tener 
muchos secundarios, que muchos principales (JG) 

25. Potencial de acomodación: extender el espacio usable (adición informal de planos horizontales); ampliar capacidad para sentarse o poner cosas 
encima; hacer explícito lo que era un requerimiento implícito (HH) 

Mirar 
26. Ver cuestión de campo de visión y de perspectiva general: proporcionar posibilidades óptimas para estar de pie y sentado en las zonas de borde (JG) 

27. Oportunidades para mirar: distancias razonables; visuales sin obstáculos; vistas interesantes; iluminación artificial (cuando oscurece) (JG) 

28. Ver cuestión de distancia: máx. distancia para ver lo que pasa 70-100; máx. distancia para ver rostros 20-25m (JG) 

Hablar 
29. Hablar con conocidos: cuanto más largas son las estancias fuera, se posibilita el encuentro y las conversaciones de personas (JG) 

30. Paisajes de conversación: la colocación de los bancos enfrentados o en ángulo recto favorece la conversación (JG) 

Jugar  31. Oportunidades para el juego y el ejercicio: alentar a la creatividad, la actividad física, el ejercicio 
y el juego; de día y de noche; en verano y en invierno (JG) 
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1. Congestión (an)ocasional  
(diagrama de disco) 
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2. Gradiente 
colectivo 
(JG): Jahn Gehl 

(CA): Christopher Alexander 
(HH): Herman Hertzberger 

A. Lo colectivo  vs. 
esfera privada B. Lo colectivo C. Lo colectivo vs. esfera pública

 1. Existencia de relación entre escalas grande, mediana, pequeña: aspectos urbanos, edificio, aspectos en detalle (JG) 
2. Escala: edificios y espacios diseñados acorde con la escala humana (JG) 

Escala 3. Escala y vinculación con la fachada: 
debe reflejar mediante elementos 
expresivos la lógica interna del espacio 
interior (divisiones internas, patrón 
interior, etc.); se forma y confirma el 
espacio encerrado; puede pues 
acomodar así un patrón social variado y 
rico (HH) 

  

 4.Estructura e interpretación: 'competencia' es el potencial de la forma para ser interpretada (capacidad para sustentar y acomodar potencialmente 
significados); 'desempeño' conducta el modo en que la formas es/fue interpretada en situación específica (conducta); proporcionar formas que permitan 

mayor rango de ambos; la forma debe absorber y comunicar significados, determinando así el efecto que la forma puede tener en los usuarios (HH) 

 
 5.Estructura en función de los espacios sociales: los espacios físicos (definidos por columnas, muros y techos) 

deben corresponder a los espacios sociales (definidos por las actividades y los grupos humanos); es positivo 
enseñar la estructura (así el edificio no es tan ajeno al usuario); las necesidades sociales y psicológicas deben 
estar representadas por los espacios reales que les dan forma; hacer coincidir fábrica del espacio social con 
estructura (las fuerzas de la gravedad se integran con las sociales, y se perciben ambas íntegramente) (CA) 

Estructura 6. Estructura social identificable: agrupaciones de  viviendas  15-30 buen funcionamiento. Correlación estructura social existente (familia/ habitantes/ 
residentes) vs. Estructura física soporte existente  (vivienda/ grupo de viviendas/ barrio) (JG) 

 
 7. Vecindad identificable: la gente necesita pertenecer a una unidad espacial identificable y ser capaz de identificar 

aquella parte de ciudad en que viven como algo distinto a las demás; la población tiene que ser pequeña y la superficie 
reducida (CA) 

 8. Esquinas y estructura: las esquinas definen psicológicamente un espacio, así, para que el espacio sea estable 
psicológicamente hablando las esquinas deben estar bien definidas; la estructura se adapta a los espacios sociales, y no al 
revés (CA) 

Territorio 

9. Territorios, seguridad, y sentido de pertenencia: Una organización jerárquica con transiciones bien cercadas entre espacios comunes y privados 
proporciona seguridad, sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva sobre cada espacio y sus viviendas (JG) 

10. Reclamo territorial: Grado de accesibilidad, forma de supervisión, quien lo usa, quien se preocupa de él y sus respectivas responsabilidades 
(articulación de espacios: forma, material, luz y color) (HH) 

11.Diferenciación social: Haciendo gradaciones de accesibilidad pública de las diferentes áreas y partes de un edificio, se ve la diferenciación territorial 

   

12.Bordes suaves en tejidos existentes: dividir zonas 
grandes y confusas a escala humana; establecer categorías 
(conjunto/grupo de edificios/portal/vivienda en planta 
baja); patios delanteros semiprivados, zona de juegos, o 
macizo de flores, delante de las cajas de escalera; dar una 
oportunidad de estancia exterior donde  
tienen lugar las actividades cotidianas 

Asociación 

13. Edificio como ciudad:  los edificios que se usan colectivamente en algún modo son organizados como ciudades; es vital hacer lo mayor posible para 
que la organización  urbana interna sea legible desde fuera (HH) 

14. Niveles de experiencia: procurar que la  forma sea rica en referencias,  de manera que se ofrezca el mayor rango de posibilidades y experiencias a 
multitud de usuarios en diferentes situaciones; el todo y las partes se definen mutuamente (HH) 

15. Reciprocidad de forma y programa: la forma debe de ser interpretable (tomar diferentes roles); la esencia de la forma debe contener los diferentes 
significados (serían una provocación implícita más que una sugerencia explícita); buscar formas arquetípicas (carentes de significados coagulados) 

asociadas a múltiples  significados que responda a la multiplicidad de la sociedad.  Forma y programa se evocan el uno al otro (HH) 

Articulación 
16. Articulación como expansión de capacidad: unidades espaciales con dimensiones apropiadas y adecuada medida de encerramiento; permita acomodar 
el patrón de relaciones de usuarios (grupo grande o pequeño); Lo grande basado en la multiplicidad implica mayor complejidad, y esa complejidad mejora 

los potenciales interpretativos gracias a la gran diversidad de relaciones y a la interacción de componentes individuales que juntos forman el todo (HH) 
17. Relatividad dentro-fuera: las relaciones espaciales influencian las relaciones personales; así determinan el modo como  nos relacionamos con el 

entorno; interior y exterior son conceptos relativos, y por lo tanto depende de donde estés, y en qué dirección mires (HH) 

Espontaneidad 
18. Casualidad sin compromiso: para que haya contacto espontáneamente una cierta casualidad, sin compromiso, es indispensable; evocar asociaciones 

colectivas de nuestra conciencia; juegan un  rol decisivo (HH) 
19. Incertidumbre de elección: Cuando hay  demasiadas posibilidades a elegir puede llegar virtualmente a ser imposible alcanzar una decisión; dejar sólo 

la mejor, demasiado puede ser tan malo como demasiado poco (HH) 

Potencial 
 

20. Forma espacial trasformadora: el contacto social transforma espacio colectivo en espacio social; necesitamos 
formas espaciales que estén tan organizadas que ofrezcan oportunidades y causas para el contacto social; que 
amplíen sus oportunidades de encuentro y tengan un efecto catalizador en ver y ser visto, y así contribuir a 
expresar lo que junta a la gente (HH) 

 21. Flexibilidad espacial: negar un punto de visto fijo y claro; incertidumbre, relatividad, transformabilidad espacial (HH)  

Identidad 

22. Forma como instrumento: sólo se puede desarrollar afección por las cosas con las que uno se identifica; el incentivo invita a la terminación, y de este 
modo usuario y forma se refuerzan mutuamente e interactúan ; tal relación es análoga a la existente entre lo individual y lo comunitario; sólo como 

individuos mostramos nuestro verdadero color en la relación con los demás (HH) 
23. Identidad: la interpretación personal de los usuarios (tener la libertad de decidir cómo usar cada parte, cada espacio) es más importante que la 

aproximación estereotipada del arquitecto, adherida al programa (HH) 
24. Incentivos: ofrecer ‘incentivos’ que evoquen asociaciones en los usuarios para cada situación; incentivo+asociación= interpretación; se influencia y 

refuerza así la identidad espacial, y especialmente se mejora y afirma la identidad de sus usuarios (HH) 

Comunidad y 
 25. Terrenos comunes: son necesarios para que un sistema social sobreviva; sirven para que la gente tenga 

conciencia del sistema social al que pertenece y como lugar de reunión; reservar un 25% de la superficie de 
viviendas a terrenos comunes (CA) 

 privacidad 26. Grado de privacidad: estructura clara en árbol, define las etapas entre lo comunitario y los privado (JG) 
27. Gradiente de intimidad: para proteger mejor la privacidad, disponer de secuencia de espacios, desde la entrada y partes más públicas hasta las más privadas 

(CA) 

  



 325

2. Gradiente colectivo  
(diagrama de disco) 
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3.Recorrido 
(a)tópico 

 

(JG): Jahn Gehl 
(CA): Christopher Alexander 
(HH): Herman Hertzberger 

A. Lo colectivo  vs. 
esfera privada 

B. Lo colectivo C. Lo colectivo vs. esfera 
pública 

 1. Calle peatonal: orientar a la calle entradas de las viviendas, e incluso accesos a oficinas favorece 
el contacto de personas; mejor cuadrada o más estrecha, así es más confortable (CA) 

 

 
 

Accesibilidad 
 

2. Pasaje interior: evitar movimientos forzado para acceder; 
accesos en forma de puertas, corredores o cambios de nivel 
suelen repeler a los usuarios; anchura=cada persona ocupa 
60 cm + 30 cm por cada lado (separación de pared y cruce 
con otros); altura de techo cómoda = distancias sociales 
horizontales apropiadas entre personas para una situación 
dada  (altura de 2,1 m. se corresponde con la distancia para 
hablar de 1,2 - 2,10 m.) ; evitar techo alto, pues las personas 
parecen má distantes (CA) 

 

Descanso 

 

3. Áreas comunes en el centro : un grupo social sobrevive gracias al contacto informal-constante en las áreas 
comunes; lo mejor es que vaya tangente al camino (libertad de pararse o no); situado en el centro de gravedad 
del edificio a mitad de camino entre la entrada y las viviendas, de modo que se pase por él tanto para salir como 
para entrar;  evitar colocarlo en un extremo (supone mucho esfuerzo) o que se atraviese por el  
medio (no es cómodo detenerse allí) (CA) 

 4. Pequeñas plazas públicas: deben ser un poco más pequeñas de lo programado; no debe de tener más de 14-
18m de anchura y ni superar los 21 m; la longitud puede ser mayor (CA) 

Distancia 

 5. Distancia social: 1,3 – 3,75 m. La velocidad normal: 5 
Km/h (1,38 m/s) (JG) 

 

 
6. Pasillos cortos: son más agradables con iluminación 
natural; cierto grado de apertura de dependencias orientadas 
al pasillo, permite tránsito agradable, recogiendo información 
del entorno sin invadir la privacidad;evitar pasillos >  
15m. (empiezan a percibirse como algo muerto y monótono  
-crítica a la arquitectura moderna-) (CA) 

 

  7. Tiempo: mejor estancias largas+concentración personas; 
longitud larga temporal (JG) 

 

Tiempo 8. Secuencias espaciales: los recorridos son más interesantes cuando hay alternancia de espacios; dividir el edificio en etapas asequibles; habrá contraste 
entre lo pequeño y lo grande (JG) 

Flujo 

 9. Calidad espacial del pasillo: 2-3 m. = flujo 40-50p/min. 
Mejor longitudes cortas y asequibles (JG) 

 

 10. Paseo: proporcionar lugares para la vida pública; 
procurar densidades peatonales mayores a 1p /15 o 30  m2; 
en los extremos debe haber puntos de atracción para 
mantener el flujo de un extremo a otro (CA) 

 

  11. La forma del camino: las calles son elementos centrífugos (no centrípetos) tienden a expulsar a las personas; 
esto se potencia si además las directrices de un pasillo son dos líneas paralelas; algún ensanchamiento en el 
centro, producirá mayor sensación de interior (CA) 

 
 

Calidad 
 12. Calidad de distancia recorrida: la distancia 

experimentada aceptable en long. y calidad (protección, 
estímulos, etc.); puede quebrarse/curvarse (recorrido por 
etapas); recorridos más cortos son más usados; si el 
recorrido corto  
con destino visible, hacer un diseño muy cuidadoso (JG) 

 

 13. Materialidad: superficies sueltas, mojadas y resbaladizas 
son evitadas por peatones;  por ello los corredores exteriores 
serían menos deseables (JG) 
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3. Recorrido (a)tópico  
(diagrama de disco) 
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4. Atmósfera 
(pan)interior 

 
(JG): Jahn Gehl 

(CA): Christopher Alexander 
(HH): Herman Hertzberger 

A. Lo colectivo  vs. 
esfera privada B. Lo colectivo C. Lo colectivo vs. esfera 

pública 

 1. Proceso de refuerzo positivo: la actividad atrae actividad (JG) 

 2. Abrirse a la calle: contemplar actividad es un incentivo para la actividad; dejar opción de 
comunicación y aprendizaje dejando ver lo que pasa en el interior (CA) 

 

Positiva 

3. Grado de apertura de fachada: ver y oír 
actividad a través de fachada incita a la 
actividad, amplia esfera de influencia y 
vigilancia (factor región, cultura); una 
fachada ciega  
repele; crear buenos accesos (terraza, patio 
o galería acristalada) (JG) 

  

  4. Visuales desde espacios intermedios: poder ver la 
actividad de la calle incita a la actividad (JG) 

 

   

5. Protección del tránsito y accidentes -sensación 
de seguridad física: protección para peatones; 
eliminar el temor al tránsito; cuidar recorrido 
entre parking y edificio; distancia larga supone 
mayor tiempo y posibilidad de contacto; menor 
distancia y mismo nivel involucra mayor 
seguridad (JG) 

Segura 

 
6. Protección del crimen y la violencia -sensación de seguridad física: ámbito público vital; miradas en la 
calle; funciones que se solapan de día y noche; buena iluminación (JG) 

 

7. Protección contra la delincuencia: mayor nivel de actividad, supone menor grado de delincuencia; concentrar miradas sobre el espacio público, tener 
un espacio delante la vivienda, y buenas condiciones en los espacios que se usen (JG) 

 8. Protección de las molestas experiencias sensoriales: viento; lluvia y nieve; frío y calor; polución; polvo, ruido, reflejos del sol (JG) 

9. Protección contra el mal tiempo: Poder protegerse del mal tiempo (viento) pero pudiendo disfrutar del buen tiempo (sol); rutas con sol o con 
vegetación floreciente son más atractivas; zonas bajas y densas mejor que edificios altos que acortan el viento, lo redirigen hacia abajo enfriándolo (JG) 

Atractiva 

10. Calidad del espacio: si la calidad del espacio se reduce, las actividades tienden a reducirse; propiciar un espacio que sea atractivo y con detalles 
(caminar, estar de pie, sentarse, oír y hablar) (JG) 

11. Calidad estética: existe conexión entre la calidad arquitectónica, la experiencia del atractivo y el uso de la ciudad (JG) 

 12. Atmósfera continua: las unidades de vivienda funcionan mejor si la calle en la que se alojan 
actúa bien como calle-viva; eso depende espacialmente en como de receptivas son estas (mezcla 
de la atmósfera interior con la atmosfera comunal de la calle) (HH) 

 

 13. Sentido de lugar: todos los factores actuando juntos contribuyen a una sensación de bienestar físico-psicológico; propiciando lugar agradable para 
estar; las actividades estacionarias son las que hacen que la gente pase más tiempo afuera (JG) 

Local  14. Relación con el espacio libre: 0-2 niveles contacto significativo con nivel suelo; 3-4 niv. descenso 
contacto; > 5 nivel pérdida de contacto con lo que ocurre a nivel suelo (JG) 

  15. Anonimato (colectivismo/centralización): si la gente tiene mucho que hacer con los otros, hay peligro de que haya demasiado “control social” (HH) 

Confortable 

16. Orientación y vista: buena orientación permite ver alrededor y protegerse del sol y viento (JG) 

 17. Oportunidades para disfrutar los aspectos positivos del clima: el sol y la sombra; el calor y el fresco; las brisas (JG) 

Visual 

18. Ver cuestión de luz: es socialmente importante poder ver  a las personas y sus caras. La iluminación debe ser abundante y bien orientada en todo 
momento (JG) 

19. Oportunidades para mirar: buen diseño y detalles adecuados; buenos materiales; visuales atractivas; árboles, plantas y agua (JG) 

Auditiva 

20. Oír: para el bienestar físico y psicológico, es importante la posibilidad de oír (JG) 

 21. Ruido en las conversaciones: tener ruido de fondo menor de 60db. Con 45-50 db se puede oír una conversación y otros sucesos (JG) 

 22. Oportunidades para hablar y escucharse:  bajos niveles de ruido; equipamiento urbano que ofrezca lugares donde se pueda charlar (JG) 
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4. Atmósfera (pan)interior 
(diagrama de disco) 
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5. Sintáxis 
trofaláxica 

 
(JG): Jahn Gehl 

(CA): Christopher Alexander 
(HH): Herman Hertzberger 

A. Lo colectivo  vs. 
esfera privada B. Lo colectivo C. Lo colectivo vs. esfera pública 

 1. Vinculación vivienda y espacio intermedio: la vivienda y el pasillo están diseñados de tal 
manera que se ofrece la posibilidad de sacar la actividad de la vivienda hacia afuera; enlace 
interior y exterior, funcional y psicológicamente (puertas de cocina, comedor, estar, etc., 
que abrieran hacia afuera): bando delante de las viviendas protegido de viento, lluvias y con 
vistas; o  una valla bien diseñada donde apoyarse; evitar pasillos intermedios, puertas de 
más y cambios de nivel (JG) 

 

Continuidad 
2. El grado de encerramiento vs. el 
grado de apertura: el arquitecto 
como constructor de aperturas; debe 
disponerse de suficientes 
mecanismos de apertura y 
encerramiento para propiciar el 
contacto mediante libre elección, 
pero tampoco por imposición (HH) 

  

Convergencia 

 3. Nudos de actividad: la gente busca 
concentraciones de personas; punto de confluencia 
de caminos; concentrar actividad en espacio no > 
14x18 m.; agrupar instalaciones alrededor, que se 
relacionen mutuamente; deben estar distribuidos 
uniformemente, provocando así tensiones (CA) 

 

Vecindad 

4. Alentar o rechazar: invitar en vez de rechazar; distancias cortas en vez de distancias largas; baja velocidad en vez de alta velocidad; en el mismo nivel en 
vez de varios niveles; orientación cara a cara en vez de espalda contra espalda (JG) 

5. Relaciones a nivel: Si la gente no ve un espacio no lo utiliza. Un espacio situado por arriba, es difícil de ver. En cambio los espacios rehundidos aunque 
los veas suelen ser muertos (JG) 

6. Diferencias de nivel: son una barrera física y psicológica. Siempre que se pueda, mejor rampas a escaleras (JG) 

Concavidad  

7. Capacidad del lugar: Es una cualidad de esa parte de la planta  que no se necesita para ir de un lugar a otro; 
consiste en observar qué áreas son esenciales para la circulación, y cuales pueden llegar a ser usadas con este fin; 
dimensiones de los lugares, grados de apertura y encerramiento se corresponden con el uso de dicho espacio (HH) 

Compacidad 

8.Edificios de varios pisos: usar escaleras y ascensor reducen las visitas al exterior; es más difícil sacar usos afuera (JG) 

9. Equilibrio distancia proximidad: dependiendo de la situación y el propósito del espacio, encontrar la distancia requerida y la proximidad entre la gente; ni 
muy grande ni muy pequeño para su propósito (HH) 

10. Edificios bajos: es más fácil salir un momento y volver a entrar. Todas las formas de estancias exteriores tienen mejor oportunidad de desarrollarse (JG) 

 
Metricidad 

11. Interacción entre estructuras: los espacios comunes, bien jerarquizados, se conciben en relación y proporción adecuada con la estructura social que 
sustentan (JG) 
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5. Sintáxis trofaláxica 
(diagrama de disco) 
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6. Borde diluido 
(JG): Jahn Gehl 
(CA): Christopher 

Alexander 
(HH): Herman Hertzberger 

A. Lo colectivo  vs. 
esfera privada B. Lo colectivo C. Lo colectivo vs. esfera 

pública 

 

Mediador 
 

1. Espacios intermedios: transición física y psicológica, entre el 
espacio de la ciudad y la vivienda privada; contacto de las 
personas (JG)  

 2. Umbrales: proporcionar espacios que gestionen condiciones de privacidad, mantener contacto social y acomodación entre mundos contiguos (entradas, 
porches y otras formas de espacios intermedios) (HH) 

 3. Zonas de transición: deben de ser suaves, y tener disposición física para el contacto (JG) 

Transitorio 

4. Accesibilidad calle-casa: su 
funcionamiento en común, 
depende de lo que se ofrezcan la 
una a la otra; un acceso muy lejos 
de ésta mediante halles comunes, 
ascensores, escaleras, galerías o 
arcadas, puede crear  espacios 
comunes que sean anónimos y 
desalienten los contactos 
informales de residentes (vastas 
tierras de nadie); son 
complementarias (HH) 

  

5. Transición en la entrada: si el 
edificio dispone de una transición 
suave entre interior y exterior, es 
más tranquilo que uno orientado 
directamente al exterior; las 
personas por lo general desean que 
este ámbito de entrada sea un 
dominio privado (CA) 

  

6. Espacio de entrada: la entrada 
principal debe estar bien iluminada, 
marca la entrada; se encuentra a 
caballo entre interior y exterior (CA) 

 
6. Espacio de entrada: la entrada principal debe estar 
bien iluminada, marca la entrada; se encuentra a 
caballo entre interior y exterior (CA) 

 
  

7. Entrada principal: colocar entradas de los edificios 
en lugares visibles desde las vías principales de 
aproximación; darle una forma visible y trabajada que 
resalte (CA) 

Asintótico 
 8. Efecto borde: caminar en esta situación permite experimentar 

grandes espacios (ver y oír)y lo pequeño (detalles); además 
protegido de lluvia; usados para permanecer y contemplar 
espacio con cierta privacidad; propicios para el  
encuentro, y traslado de actividad hacia exterior (JG) 

 

Amplificado 

 9. Calle como sala de estar comunal: concebirla como lugar del 
contacto entre residentes y locales; evitar accesos indirectos e 
impersonales (galerías, ascensores, pasajes cubiertos, los 
inevitables  subproductos de las construcciones en  
altura); su diseño debe permitir encuentros (HH) 

 

 10. Balcón como estar: lugar lleno de luz desde el cual poder ver 
la calle en vez de tener que ir afuera (HH) 

 

 11. Balcones de 1,8 m: tanto para balcón o una galería, que tenga 
mín. 1,8 m de profundidad; y mejor si está empotrado  
(mayor privacidad y seguridad/ efecto borde) (CA) 

 

  12. Zonas de estancia entre sol y sombra: poder estar parcialmente ocultos entre Sol y sombra es atractivo; además se dispone de buena 
vista del espacio (columnatas, toldos, galerías, vegetación, patios delanteros, etc.). Es, estar protegido pero con vistas (JG) 

Filtrador  13. Soportales: los paseos cubiertos (elementos de circulación parcialmente internos y externos)  son vitales en la 
interacción  de las personas y casas, se deben percibir como una prolongación del interior del edificio, por lo que debe 
estar cubierto; evitar techos altos, no funcionan bien (CA) 
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6. Sintáxis Borde diluido  
(diagrama de disco) 
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De la observación de las relaciones cruzadas entre diagramas se detectan coincidencias entre aspectos de diferentes discos, las cuales 
poseen una componente de raíz topológica.  
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Se agrupan en cuatro tipos:  de proximidad, de orientación, de continuidad y de apertura. 
El aspecto que más se repite en los diagramas es el relacionado con la continuidad entre la vivienda y la calle.  
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Casos de interés fuera de la selección final (Izda.-der., arriba-abajo): Koreisha, research. Riken Yamamoto | De Commissaris Venlo. 
KCAP, 2003 | Falken residential. Burkard meyer, 2006 | Chorweiler Social Housing. Gottfried Böhm, 1966-1973 | Rosenstrasse 
residential complex. Gnaiger mössler, 1999 | Stanga housing complex: Njiric, 2001 | Den Bosch: Njiric, 1993 | The salamander. 
LOOS architects, 2006 | Verdana Blok K. NL Architecs, 2009 | knsm eiland housing block: kollhoff timmermann, 1991-1994 | 
Siedlung Brunnenhof: Gigon y Guyer, 2007 | Le Lignon. Vernier, 1962-1971 | Wohnhof Orasteig. PPAG architects, 2009 | Miss 
sargfabrik. BKK-3, 2000 | Tappen / Joliark: Per Johanson, 2015 | Práter Street Social Housing. Peter Kis architecture atelier, 2008 
| Massena Social Housing. Beckmann-N’Thépé Agency, 2012 | Rigoletto. a2 architekten, 2004 | Parkroyal. WOHA, 2013 | 
Hemiciclo solar. Luis Larrea, 2009 | Whale Apartemt. Architekten Cie, 2000 | VM Housing. BIG, 2005 | Block A. Noordstrook / 
Dick van Gameren architecten, 2009 | Tietgen Dormitory. Lundgaard & Tranberg Architects, 2005 |.
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3.0.3 Elección de casos de estudio y notas descriptivas 

Para poner a prueba la herramienta expuesta, se propone un estudio panorámico a través de 
siete momentos: siete casos de vivienda colectiva donde el concepto de calle elevada se muestra 
de maneras diversas. 

Previamente al análisis de cada edificio se introduce una breve reseña sobre los contextos en los 
que se enmarca el proyecto –histórico, cultural y habitacional–, su autor y una descripción del 
edificio. A su vez, cada caso de estudio se divide en seis apartados de estudio, en 
correspondencia con los seis conceptos propuestos y subdividido según las categorías plasmadas 
en cada tabla352. 

-En el primero, se observará lo referente a programa de usos, simultaneidad de acontecimientos 
y promoción de la diversidad. Diagrama de usos, circulaciones generales y texto explicativo. 

-En el segundo, se presta atención a todas aquellas estructuras ideales no tangibles, que 
configuran la idea de materia colectiva. Estos aspectos, que parece que no tienen realidad 
tangible, generan repercusión y contribuyen a la formalización del edificio. Esquemas sobre la 
colectividad y texto explicativo. 

-Los aspectos mensurables del recorrido que promueven los espacios de estudio se abordan en 
una tercera fase del análisis. Gráfico sobre la calidad espacial del recorrido y texto explicativo. 

-El cuarto apartado versa sobre los aspectos materiales y perceptivos de los espacios. Ficha sobre 
las cualidades perceptivas de la calle elevada y texto explicativo. 

-Usando la herramienta SYNTACTIC 353 aplicada al software Grasshopper, en un quinto 
apartado se extraen valores del sistema de espacios, para su evaluación topológica. Para ello se 
realiza una abstracción de los espacios colectivos basada en sus centros de masas, sus respectivas 
áreas y distancias entre dichos centros. Gráficos de discos y texto explicativo. 

-El sexto y último de los apartados, estudia las diferentes situaciones en que se resuelven los 
encuentros entre el espacio semipúblico y las esferas de privacidad. Fotografías tratadas y texto 
explicativo.  

                                                 
352 Se recomienda ojear las tablas a medida que se realiza la lectura de los análisis. 
353 Syntactic (diseñando con Space Syntax) es un plugin para Grasshopper©, hecho por Pirouz Nourian y Samaneh 
Rezvani en la TU Delft, Facultad de Arquitectura, Departamento de Ingeniería arquitectónica+Tecnología, cátedra de 
diseño informático, dirigida por el Prof. Dr.Ir. Sevil Sariyildiz. Space Syntax ha sido conformada como una teoría de 
arquitectura y del entorno construido que asocia configuraciones espaciales y patrones de conducta de personas. 
La herramienta ha sido creada para diseño configurativo arquitectónico, por ejemplo un proceso de diseño computacional, 
equipado con análisis de ‘space syntax’ a tiempo real en un entorno paramétrico de CAD, el cual comienza con la definición de la 
configuración espacial deseada en forma de un diagrama de discos. Con la metodología de diseño sintáctica postulada por esta 
herramienta, se pretende tender un puente entre ‘space syntax‘ como teoría analítica de arquitectura y la práctica del diseño 
arquitectónico. La herramienta ha sido creada en un intento de investigar la posibilidad de derivar en patrones de diseño de 
planta, a través de bocetar configuraciones espaciales usando ‘diagramas de disco interactivos’, que representan un gráficos de 
conectividad espacial. En otras palabras, un camino para alcanzar composiciones de planta concretas a partir de un patrón 
abstracto de conectividad como gráfico. Extraído de la presentación de la herramienta hecha por sus autores en el 13º 
Simposio Space Syntax  in Seúl en Noviembre de 2013: http://www.sss9.or.kr/paperpdf/mmd/SSS9_2013_REF048_P.pdf 
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Unité d’habitation; Robin Hood Gardens; Byker Wall. (arriba-abajo). 
 Mapa con la situación de los casos de estudio. (página siguiente). 
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M. 0 Unité d’habitation. Le Corbusier, 1947-1952. Representa el paradigma de arranque 
del estudio, y supone un proyecto «bisagra» con respecto a la producción racional anterior 
del Movimiento Moderno. No cabe duda de que ha sido un modelo a imitar en propuestas 
posteriores, y un fiel representante de los condensadores sociales y de vida en comunidad. 
Las diferentes manifestaciones que la calle encuentra en este edificio, son un intento 
evocador de trasladar los espacios libres de la ciudad al entorno comunitario del edificio. 

 
 
 
M. 1 Robin Hood Gardens. A+P Smithson, 1969-1972. Da cuerpo a una respuesta de 
ruptura humanista frente a la producción racional precedente, más centrada ésta última en 
la producción funcional y el individuo en serie. Aunque no fue el primer caso donde la calle 
sufrió ese intento de trasposición analógica, su materialización en esas plataformas elevadas, 
ha sido fuente de inspiración para las siguientes generaciones. Consiguieron llevar a cabo 
sus teorías contextuales en este edificio, que con el paso del tiempo ha mostrado sus 
debilidades. 
 
 
 
 
M. 2 Byker Wall. Ralph Erskine, 1968-1981. Esta actitud social, tiene su máximo apogeo 
en una corta y mínima producción arquitectónica, justo cuando la postmodernidad está 
empezando a entrar en escena. Entre esta serie de proyectos, que prueban a incorporar la 
participación de los usuarios en el proceso de diseño, se encuentra este edificio con 
condición de «megaforma», incluido en una actuación de regeneración urbana de la zona. 
La actuación plantea la convivencia de la baja con la alta densidad edificatoria, entrelazando 
múltiples escalas. Sin embargo consistió más en un deseo sociológico de unos pocos, que en 
una variable proyectual de corte productivo354. 
  

                                                 
354 MONTANER. Después de Movimiento Moderno. Op. Cit. (p. 137). 
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Viviendas Nemausus; apartamentos en Gifu; edificio Mirador; 8 House. (arriba-abajo). 
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M. 3 Viviendas Nemausus. Jean Nouvel, 1985-1987. Simbolizan un ejemplo de arquitectura 
postmoderna, pero en su versión consciente de una realidad cambiante y no de arraigo 
historicista. La especificidad espacial deja paso al espacio flexible del contenedor, 
intentando conseguir el mayor espacio con lo mínimo. En un principio, este momento 
incluido en el análisis por episodios, fue ocupado por las viviendas del conjunto Gallaratese 
de Aldo Rossi –período de búsqueda de una racionalidad más historicista–, pero este 
camino postmoderno no fue tan fecundo en cuando a producción de vivienda se refiere. 

 

 

M. 4 Apartamentos en Gifu. Kazuyo Sejima, 1994-1998. Este ejemplo de arquitectura 
residencial japonesa, sirve como contrapunto para poner en valor el resto de actuaciones 
europeas. Dejando de lado las diferencias culturales, pues la arquitectura japonesa maneja 
otros conceptos espaciales, el valor del proyecto reside en su interpretación modular del 
bloque como la múltiple agregación de unidades habitacionales basadas en el mismo 
módulo espacial. El edificio ejemplifica los nuevos espacios intermedios propuestos y el 
valor espacial de los accesos, desde un punto de vista topológico. 

 

 

M. 5 Edificio Mirador. MVRDV, 2001-2006. Casi al final del boom inmobiliario, cuando la 
construcción de edificios de viviendas alcanzó su máximo apogeo productivo (que no 
cualitativo), se erigió este edificio de viviendas de carácter icónico. Su valor reside 
precisamente en la reinterpretación vertical que se hace de la manzana urbana y su patio, 
dominada por una plaza elevada a modo de mirador, y que se exhibe ante la ciudad. A pesar 
de su corte postmoderno, sigue siendo relevante la aproximación al concepto de densidad 
que realizan los autores. 

 

 

M. 6 House 8. BIG, 2006-2010. Al igual que el anterior ejemplo, esta megaforma urbana 
hereda los preceptos teóricos de Rem Koolhaas. Una gran disponibilidad de medios 
económicos permite, de manera un poco naif, torsionar un esquema de gran manzana con 
patio, en una forma de «8». El edificio en esencia busca ser una pequeña ciudad, y juntar en 
un mismo proyecto multitud de manifestaciones del espacio colectivo de analogía urbana. 

  



 342

 

  



 343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO 0 | 1946-1952 

Unité d´habitation 
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Portada de la revista Time; Tiempos modernos (Charles Chaplin, 1936);  

Ciudadano Kane (Orson Welles, 1946); Television (1946);  
Guernica (Pablo Picasso, 1937); Ruinas de la Guerra (1945). (arriba-abajo). 

Le Corbusier (1887-1965). 
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Contexto y autor 

Contexto histórico: Durante la década de 1950, se inicia el periodo dominado por el fenómeno de la 
Guerra Fría y su principal efecto en la política de bloques protagonizada por los Estados Unidos y la 
URRS. Esta se convierte rápidamente en el enemigo de occidente, después de haber sido aliada de los 
países que derrotaron a Alemania. Al poco tiempo del final del conflicto mundial, la guerra civil en 
China provocó el triunfo de Mao Zedong, que instauró un régimen totalitario de bases comunistas en 
la llamada República Popular China. En esta misma década, se agrava notablemente la disputa de los 
dos grandes ejes mundiales por la guerra de Corea y su posterior división del país. Por este motivo, se 
inicia una carrera armamentística entre la URRS y Estados Unidos capaz de destruir todo el planeta. 
Estados Unidos se encuentra en el sorprendente fenómeno del consumismo, causado por el rápido 
desarrollo industrial. En menos de dos décadas la recuperación económica llega a Alemania y Japón, 
superando de este modo a los dos países europeos que obtuvieron la victoria en la Segunda Guerra 
Mundial, Francia y Gran Bretaña. Robert Schuman constituye un proceso de gran importancia para el 
futuro de Europa, creando la actual Unión Europea (EU). En esta iniciativa, Konrad Adenauer tuvo 
un papel destacado en esta iniciativa y logró dotar a Alemania de estabilidad política. 

Contexto cultural: Los años que siguen a la Segunda Guerra Mundial son años de pesimismo, en los 
que el ser humano casi desearía dejar de serlo. Theodor Adorno, filósofo destacado de la influyente 
Escuela de Frankfurt declaró: […] escribir un poema después de Auschwitz es barbarie […]355. Y esta frase 
caracteriza a estos años: pesimismo existencial, filosofía dominada por el existencialismo sin dios de la 
mano de Jean Paul Sartre, que había escrito «El ser y la nada» (1943) en plena guerra, pero cuya 
influencia empezaba ahora a irradiar el panorama cultural. También en 1946 leyó su conferencia «El 
existencialismo es un humanismo» (1946), intento de proponer una nueva moral para sustituir a la 
moral tradicional arruinada tras los conflictos sangrientos recientes356.  

Contexto habitacional: La construcción de las ciudades devastadas por la guerra empezó muy 
lentamente. Se recurre a los argumentos racionalistas para garantizar una eficaz reconstrucción europea 
y la programación de planes de alojamiento a gran escala. Se implanta el funcionalismo mediante la 
solución de bloques de edificios perpendiculares a las calles, que permiten la circulación de aire a los 
espacios pero también el ruido. Desaparecen los patios y se opta por un sistema de construcción 
portante de pilares y forjados357. 

Le Corbusier (1887-1965): arquitecto visionario suizo, evolucionó desde su etapa inicial purista, –en 
ella se inició la propuesta de integración de las artes, la pintura y escultura-, hacia los procesos de 
investigación de las funciones humanas en la arquitectura, que lo convirtieron en uno de los grandes 
representantes del Movimiento Moderno. Su abanico de proyectos abarca casi todos los mecanismos 
de proyectos que se pueda pensar. Su máquina de habitar plasma el funcionalismo destinado a vivir, 
estudiando cómo vivían incluso las hormigas y las abejas, de ahí lo racional. Sus objetos escultóricos 
con la luz generan gran belleza. Creador del concepto de recorrido espacio-temporal promenade 
architecturale y del sistema de medidas Le Modulor.   

                                                 
355 ADORNO, Theodor W. Crítica de la cultura y sociedad I [1951]. Madrid: Akal, 2008. (p. 25). 
356 LÓPEZ CASANOVA, Iván. Encuentros antropológicos [Charlas colectivas]. Tenerife: 2015. Conjunto de encuentros, 
celebrados una vez al mes, donde se exponen experiencias humanas de personajes de la historia de alto contenido 
filosófico, antropológico y virtuoso. 
357 Véase: FRENCH, Hilary. Nueva vivienda urbana. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 
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Momento 0. Unité d’habitation 

 
 

Localización. Vista aérea de Marsella. 

Tipo de edificio: bloque aislado de viviendas de promoción pública de uso mixto; contiene 
23 tipos de viviendas, dispuestos en 18 plantas con una orientación E/O. 
Profundidad edificatoria: 24,40 m-140 m.  
Acceso: desde el Boulevard por el Este o el sector de estacionamientos por el Oeste; acceso 
al vestíbulo central, el cual da paso al núcleo de comunicaciones y a las calle que contienen 
apartamentos en los niveles 2/5/7/8/10/13/16.  
Número de unidades: 337. 
Tamaño de las unidades: estudios: 32,5m2, dúplex de 4 habitaciones: 59/98/137 m2. 
Distancia media entre accesos a vivienda: 4.80 m. 
Parcela: 57.000 m2. 
Superficie construida: 71.280 m2. 
Espacios libres358: 51.200 m2. 
Superficie de espacios colectivos359: 18.521 m2. 

Número de comercios y oficinas: dos plantas completas (planta 7 y 8). 
Uso no residencial360: 16%. 
Aparcamiento: a nivel de calle. 
  

                                                 
358 Plazas y jardín de acceso público, calles peatonales, zona privada de ocio, espacio y callejuelas privadas de acceso 
público, parking, etc. 
359 Terraza en cubierta, sala de encuentros, lavandería, guardería, comedor, sala de fiestas, galerías interiores, gimnasio, 
piscina, aparcamiento bicicletas, terraza mirador, etc. 
360 Comercios y otros. 
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Le Corbusier | Marsella, Francia | 1946-1952  

 
 
Ubicación en parcela. 

Densidad de población en parcela361: 53,2 hab. /ha. 
Disponibilidad de espacio colectivo362: 11,50 m2/p. 
Densidad de accesos363: 5,2. 
Diversidad de personas364: 0,068. 
Diversidad de usos365: 0,047. 
Volumen peatonal en calle elevada366: 19,4 [(peat. /min.)]/m. 
FAR367 (edificabilidad): 1,58 m2/m2.    
COV368 (ocupación de parcela): 0,08. 
HEI369 (índice de altura): 19,75.         
SAR370 (edificabilidad en planta): 2,55. 

 
 

                                                 
361 La densidad de población en parcela se obtiene de multiplicar el número de residentes por el número de viviendas. Este 
resultado se divide por 10.000 m2, para referenciar el valor a hectáreas. 
362 Resulta de la razón entre la superficie de espacios colectivos en el edificio y el número de residentes. 
363 Este valor se obtiene del cociente entre 25 metros (distancia a la que dejan de percibirse bien los rostros de las personas) 
y la distancia inter eje de puertas de acceso. 
364 Es el resultado de la razón entre el número de viviendas y el número de  tipos diferentes. Véase: ROWE, Peter G.; YE 
KAN, Har. Urban Intensities: Contemporary Housing Types and Territories. Basel: Birkhäuser, 2014. (pp. 220-230). 
365 Resulta del cociente entre la cantidad de uso no residencial y  la cantidad de espacio colectivo disponible. 
366 Este cálculo de realiza en la tabla ubicada en el apartado de recorrido. 
367 Floor area ratio. Se define como la cantidad de m2 construidos, por m2 de planta. 
368 Coverage. Se define como la cantidad de m2 ocupados por la edificación en la parcela. 
369 Height index. Es una especie de altura media, y se obtiene como resultado de la razón: FAR/COV 
370 Storey area ratio© : El FAR representa un valor abstracto de la densidad, mostrando la cantidad de construcción que 
cabe en una superficie. El SAR lleva esta idea a la planta de apartamentos, entendiéndose como la razón entre m2 

construidos a los que se accede desde la calle elevada, y la superficie de toda esa planta. 
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Bocetos de Le Corbusier. De la choza al laboratorio de vivienda. 
Dibujo explicativo sobre la inserción de la unidad residencial. 

Esquema de la organización de los servicios comunes. 
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1.1.2. Idea del edificio 

La Unité d’habitation de Marsella, diseñada como una «ciudad jardín vertical», por 
oposición con la construcción de chalés, se implanta en cuatro terrenos diferentes antes de 
hallar su lugar en el Boulevard Michelet, en los «barrios elegantes» de Marsella, Francia. Fue 
realizada por el arquitecto suizo-francés Le Corbusier en 1952. Esta obra, considerada como 
la primera auténticamente de post-guerra, es un bloque de viviendas colectivas de hormigón 
en bruto. Construida como un prototipo, este proyecto resume un gran esfuerzo de 
experimentación logrado por Le Corbusier desde 1920, considerada una de las grandes 
obras arquitectónicas del siglo XX y alabada como una gran contribución a la tipología de 
vivienda colectiva. 

Le Corbusier, en este proyecto, pone en práctica sus estudios sobre la proporción a escala, 
que dará paso más adelante al Modulor. Del mismo modo, el arquitecto integra un sistema 
de distribuciones de bienes y servicios autónomos que servirán de soporte a la unidad 
habitacional, gracias a su visión innovadora y a su preocupación por la relación de sus 
residentes mantengan el contacto directo con el exterior. Así mismo, empieza a surgir en los 
años veinte esta cercanía con la naturaleza, y a repercutir en la sociedad moderna. 

Le Corbusier apuesta por rascacielos como unidades de arquitectura urbana que ocupan un 
lugar determinando de antemano y que cumplan una función establecida, por lo que se 
opone a la desurbanización o «manía de casas unifamiliares». Y así, que se pueda cumplir el 
sueño de «ciudad jardín» dejando espacio para una amplia zona verde a los pies del 
rascacielos. 

Las unidades habitacionales de Le Corbusier en Marsella, y más adelante en Nantes, 
conformaron la expresión moderna del habitar. Los principios que le daban cuerpo 
provenían de la racionalidad, funcionalidad y economía, admitiendo la arquitectura como 
una herramienta para ordenar el ambiente urbano y ofrecer mejores condiciones para los 
grupos humanos. La implicación por mejorar las circulaciones, organización de funciones y 
concepción de un sistema de relaciones integradas, reflejaba el progreso de la arquitectura y 
la sociedad moderna371. 

  

                                                 
371 Véase: BOESIGER, W. (Ed.). Le Corbusier. Oeuvre complète. Vol. 5, 1946-1952 [1953]. 10ª Ed. Basilea: Birkhäuser, 
1995. 
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Análisis urbano de Marsella. 

Vista exterior de la Unidad de Habitación. 
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1.1.3. Descripción física del edificio y del espacio 

La Unidad Habitacional de Marsella, fue el primer proyecto encargado a Le Corbusier por el 
Estado Francés. Se inicia su proyecto después de la Segunda Guerra Mundial (1945-1946), 
comenzando su construcción en 1951. Es uno de los proyectos más relevantes de Le Corbusier 
que cuenta con referencias básicas para cualquier arquitecto. 

El concepto se remonta durante treinta años en la búsqueda y el trabajo experimental. De esta 
manera la unité es la culminación de las teorías de Le Corbusier acerca del hábitat de la época 
maquinista. 

En 1947 comienzan las obras de su construcción, emplazadas finalmente en el Bulevard Michelet, 
al sur de la ciudad de Marsella, en un terreno de aproximadamente cuatro hectáreas. El bloque de 
viviendas se dispone en orientación norte-sur en forma diagonal al solar, rompiendo con la lógica 
de fachadas contiguas a la calle para aprovechar al máximo el soleamiento. 

El proyecto está constituido por una unidad arquitectónica que alberga a 1600 personas, donde 
los apartamentos se adecúan a personas individuales o núcleos familiares. El edificio es una 
enorme construcción de 140 m de largo, 24 m de ancho y 56 m de altura. Cada piso contiene 58 
apartamentos en dúplex accesibles desde un gran corredor interno cada tres plantas, «calles en el 
aire». En el interior del edificio, los 337 apartamentos se cruzan entre sí en el enorme entramado 
estructural de hormigón armado. 

La mayoría del terreno está destinado a áreas verdes donde se realizan deportes y actividades al aire 
libre. Los accesos peatonales confluyen en la trama de pilotis de hormigón que caracterizan la 
planta libre de la UHM.  

A la Unité se accede por un vestíbulo central contiguo al acceso peatonal de oeste y al sector de 
estacionamientos, que da lugar al bloque de cuatro ascensores de alta velocidad, elemento de 
conexión con las calles interiores entre pisos. Éstas penetran longitudinalmente al edificio, dando 
acceso a las viviendas y recintos comunitarios. Además, existen cuatro escaleras de emergencia, tres 
internas y una externa, llegando esta última solamente al séptimo piso. 

Dentro de la vivienda, se accede a un pequeño vestíbulo que da paso a la cocina, integrada al 
comedor y a la sala de estar. La cocina, además de estar conectada a la red de agua caliente y tener 
conexión directa a la calle, es prefabricada y viene equipada. A diferencia del sector cocina y 
comedor, el salón tiene una doble altura de 4,60 metros. Una escalera conecta con el vestíbulo del 
segundo nivel, que cuenta con ese espacio de vestíbulo, y con espacios de almacenamiento, 
dormitorios y ducha independiente. El dormitorio principal tiene una doble altura que da al salón 
y un baño independiente. Por otro lado, los dormitorios de los niños están separados por 
cerramientos abatibles y tienen salida a un balcón compartido.  

Además del espacio común de áreas verdes y zonas deportivas, se puede encontrar una serie de 
recintos y espacios de uso comunitario dentro de la obra. Principalmente destaca la calle 
comercial, en el séptimo y octavo piso y la gran terraza de cubierta372. 

                                                 
372 Ibíd. 
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Vista interior de una vivienda, logia y doble altura. Lo privado. 

Vista de la cubierta jardín, evento colectivo. Lo colectivo. 
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Plantas  

 

 

 

 

Plano de la cubierta jardín, planta y alzado. Propuesta  preliminar ATBAT (FLC). 
Nivel tipo de calle interior, acceso a las viviendas. Propuesta  preliminar ATBAT (FLC). 

Nivel tipo inferior/superior a calle interior. Propuesta  preliminar ATBAT (FLC). 
Planta baja, espacio de pilotis. Propuesta  preliminar ATBAT (FLC).  
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Alzados y secciones 

 

 

 

 

 

Alzado en perspectiva. 
Sección longitudinal por calles interiores. 

Secciones transversales. 



 355

Planos de vivienda 

 

 

 

 
 

Varios tipos de vivienda. 
Vivienda tipo pasante en torno a calle interior. 

  



 356

 

Perspectiva de espacios colectivos y masa residencial: concentración de usos. 
Localización de principales actividades que propone el programa. Esta diversidad implica un dilatado espectro horario de uso del 

espacio. Destacan la terraza-jardín y el nivel de servicios. 
 

 
Sección transversal: concentración de ocasiones. 

Posibilidades de uso que permiten recoger información del entorno y propiciar encuentros. 
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M 0.1 Congestión (an)ocasional 

Concentrar: El edificio no confina espacio libre en su configuración centrífuga, sólo existen 
los límites de la parcela correspondientes al jardín perimetral. Por el lado del bulevar, el 
ámbito de aproximación mide 105 metros y se desarrolla en un plano y por el lado oeste 
mide 110 metros. La altura del edificio es de 63 metros por lo que este acceso este es más 
propenso a la dispersión y la pérdida de percepción (aunque esto se compensa al tener en 
cuenta el distanciamiento debido al ruido del tráfico procedente del bulevar), que el lado 
oeste, cuya distancia está más fraccionada y donde una ligera pendiente del terreno produce 
un espacio de acceso más recogido. Esta gran superficie libre, equilibra la alta densidad que 
propone el edificio. 

El edificio concentra todas las circulaciones en la ‘calle vertical’ de acceso –de ahí que los 
accesos confluyan en este punto–, y luego se ramifica en cada nivel de ‘calle interior’. Los 
dos accesos y las viviendas se orientan hacia el espacio libre. La calle vertical conecta los tres 
grandes espacios colectivos del edificio, zona de acceso, pasaje comercial y cubierta 
colectiva; el espacio queda así tensionado verticalmente. 

Diversidad: Los tipos de vivienda propuestos son estrechos, de ahí que la distancia entre eje 
de puertas sea de 4,8 metros, lo que suponen accesos suficientes a viviendas concentrados en 
el corredor. En una calle interior tipo, concurren alrededor de 224 personas (residentes de 
las viviendas que acceden por ese corredor), que necesitarían un espacio de 2240 m2 para 
que no parezca deshabitado; el área de la calle interior es de 477 m2, estando muy por 
debajo de ese supuesto valor estándar, y aumentando así la posibilidad de encuentros. 

La variedad de tipos de vivienda propuestos (37), permite acoger diferentes grupos 
familiares, y aunque reside mucha gente mayor, por la tarde el vestíbulo se llena de padres 
regresando del colegio con los niños. La diversidad de edades supone que el mismo espacio 
es usado para diferentes rutinas; esto lo mantiene activo, y a mayor actividad, existen más 
opciones de refuerzo positivo y vigilancia. A esto se suma la localización de diversos usos 
colectivos integrados en las circulaciones, tanto en las principales (pasaje comercial, usos en 
cubierta, etc.), como en los niveles intermedios de las escaleras (locales comunitarios, como 
clubes). Los usos funcionan como una meta, y producen recorridos cruzados, siendo el 
funcionamiento del hotel, la librería y cafetería en el pasaje comercial, así como la sala de 
exposiciones y tienda de suvenires, los usos que provocan una frecuencia mayor de uso. El 
único lugar donde es posible hallar mobiliario que ofrezca nuevas manera de aproximación 
espacial es en la cubierta, con esos elementos escultóricos que sugieren la idea de una 
montaña, los podios en forma de estrella y muros-rampa. 

Ocasionar/ caminar/ permanecer: Delante de los apartamentos, no se desarrolla ningún 
espacio de preámbulo donde poder estar o realizar alguna actividad. La calle interior con su 
«atmósfera tranquila», se puede decir que es un vestíbulo común a los apartamentos más 
que una calle, aunque con el ancho disponible que permite esperar a alguien en un lateral. 
En este tipo de situaciones la posibilidad de permanecer se encuentra en las mesetas de 
espera del ascensor, el vestíbulo, la cubierta, y el banco corrido del pasaje comercial, lugares 
que permiten recoger información del entorno. 
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Perspectiva de espacios colectivos: concentración de circulaciones. 
La circulación principal vertical supone un intento de jerarquizar accesos, frente al resto de  

circulaciones verticales que permanecen en un segundo plano. 
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Sentarse: Los únicos lugares que disponen de asientos principales son el vestíbulo de acceso, 
el pasaje comercial y parte de la zona de pilotis (que básicamente no se usa debido a su 
ubicación). En el primero sí se dispone de bancos enfrentados en los bordes del espacio y 
aislados, con formas redondeadas, que permiten una visión panorámica del ambiente. 
Aunque por su forma disponen a las personas en posición de espalda con espalda, las 
distancias con los otros bancos permiten reconocer rostros, aproximándose a una distancia 
de carácter más social. En el jardín se sitúan múltiples bancos distanciados, siguiendo el 
camino. A determinadas horas están todos ocupados, pues son lugares con cierta intimidad 
pero que permiten ver lo que ocurre alrededor disfrutando del atractivo de la vegetación y la 
sombra. Sólo en los asientos de cubierta de la zona de la escuela infantil, se dispone de una 
especie de cubículos para sentarse que alientan el encuentro entre personas por proximidad 
y disposición formal (seguramente pensado para las profesoras que observan a los niños).  

Mirar: Las mejores ocasiones para mirar y extraer información del exterior está claro que se 
producen en el espacio de cubierta, pero el pasaje comercial también ofrece esta posibilidad, 
aunque proporcionando una visión más tamizada a través de la fachada de lamas. Aquí 
también se incluye la meseta del ascensor con sus vistas hacia el exterior mientras se espera. 
Salvo en el vestíbulo de entrada y en la meseta del ascensor, en el resto de zonas se manejan 
distancias superiores a los 25 metros lo cual dificulta la posibilidad de diferenciar rostros. La 
falta de iluminación y la distancia en la calle interior multiplica este fenómeno de 
anonimato. 

Hablar: Las estancias más largas se producen en las mesetas de los ascensores, en el pasaje 
comercial, sobre todo en los alrededores del hotel (su terraza se utiliza para reuniones de 
funcionamiento interno), el vestíbulo de entrada y el vestíbulo previo a la salida a cubierta. 
Aparte, los recorridos por los jardines ocasionan cortos encuentros en los que dialogar. 

Jugar: Los jardines perimetrales disponen de columpios, y los espacios interiores del edificio 
no son muy propicios para el juego, por lo que lo más frecuente es usar la patineta en la 
calle interior –sin provocar demasiado ruido–, y también en el pasaje comercial y en la 
cubierta (zona de la escuela infantil). La zona bajo pilotes también se utiliza para el juego. 
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Desarrollo gráfico: relación de escalas, vinculación de calles con fachada y estructura, y detección de unidades vecinales. 
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M 0.2 Gradiente colectivo 

Escala: El edificio se presenta como un gran bloque que se divisa a nivel urbano. Aunque el 
gran espacio libre sobre el que se erige penetra hasta los bajos del edificio –vinculando así la 
escala de ciudad con la escala grupal–, el salto escalar es brusco, típico de los edificios 
modernos. Sin embargo el propio espacio bajo pilotis y la marquesina de entrada, aminoran 
este contraste escalar. A esto ayudan los árboles que contribuyen a disminuir la impresión 
de gran escala del bloque. Basado en las medidas del ‘modulor’, el transeúnte percibe a su 
llegada y durante su recorrido, elementos de escala humana (relieves y huecos basados en 
medidas antropomórficas) que lo relacionan con el interior grupal. En el interior se 
perciben más detalles de este tipo (lámparas colocadas tanto en los jardines como en el 
pasaje comercial y mesetas de ascensores, o sea, espacios «exteriores»), siendo el diseño de las 
puertas de los apartamentos el último eslabón de esta cadena escalar. 

La UHM conjuga varios tipos de fachadas, de naturaleza regular, pero que expresan en todo 
momento la lógica interna del edificio. Así queda patente la diferencia de la estructura 
modular de las fachadas habitacionales, de lo que no lo es, es decir, la circulación vertical, el 
pasaje comercial y los volúmenes de cubierta. El patrón social colectivo queda de esta 
manera expresado a modo de «colmena», y las logias de los tipos confieren profundidad373. 

Estructura: Por su método de proyecto (la noción de microciudad, como ya se ha 
explicado), este edificio acoge múltiples posibilidades de interpretación a través de las 
formas que ofrece. 

Este conjunto grupal contiene un patrón social identificable basado en niveles 
habitacionales cada tres calles interiores, pero esto no es tan fácilmente reconocible desde la 
fachada –las calles corresponden a los huecos de fachada con mayor altura, divididos a su 
vez por un estrecho voladizo, que hace coincidir la altura del hueco con la de la calle 
interior–; sin embargo la fachada del pasaje comercial «muerde» la masa de fachada 
habitacional justo en la mitad de esta trama de clara naturaleza racionalista. 

Basado en un módulo estructural de 4,92 metros que corresponde a la unidad habitacional 
estándar, este armazón acoge este patrón social (y no al revés) que se manifiesta en fachada 
más en favor de la vivienda, que en lo no grupal (calles y barrios). Cuando un espacio lo 
requiere, utiliza más de una crujía estructural, dejando percibir los pilares aislados en el 
espacio y permitiendo al usuario apreciar esta cualidad. 

Según el diseño del arquitecto suizo, cada nivel de calle interior se plantea como una 
pequeña aldea elevada –unidad vecinal identificable–, con 60 viviendas por planta (debido a 
la naturaleza de corredor central con accesos a ambos lados); esta cifra se sitúa por encima 
de la cifra de 15-30 viviendas para un mínimo funcionamiento vecinal. 

Territorio: La organización que propone el edificio junto a sus espacios libres delimita 
claramente cuál es el territorio espacial a preservar por los usuarios (comunidad) y al cual 
pertenecen; este límite viene dado por el perímetro del jardín, que supondría la primera 
categoría del orden  

                                                 
373 Véase: FUTAGAWA, Yukio. GA: Le Corbusier. L´Unité d´habitation, France. 1947-52. L´Unité d´habitation, Berlín, 
West Germany. 1956-58. Tokio: A.D.A. EDITA, 1972. 
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Desarrollo gráfico: relación entre secuencia espacial y grado de privacidad.  
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territorial, por lo que se podría hacer una lectura: jardín incluyendo preámbulos de entrada/ 
acceso a calle vertical/ acceso a calle interior/ acceso a vivienda. En el jardín las diferentes 
particiones que proponen el pavimento y los caminos, suponen un intento de dividir un 
área grande y confusa como es este espacio libre, en áreas más cercanas a la escala humana. 
En el interior del edificio, este hecho también es bien definido por los niveles que lo 
conforman, o por los quiebros y ensanchamientos que pueda sufrir la calle interior. El 
espacio de cubierta también cumple esta regla; de hecho a partir de cierta hora, su acceso 
deja de estar permitido a usuarios externos. 

Asociación: En este caso más que en otros, y por su naturaleza de condensador social, la 
UHM pretende ser un trozo de ciudad con cierta autonomía. No sólo las formas propuestas 
y los espacios colectivos dispuestos, inducen a heterogéneas interpretaciones de los usuarios 
y refuerzan este concepto de «microurbe», sino que la reciprocidad forma-programa, 
también responde a la multiplicidad de la «microsociedad» que alberga374. 

Articulación: La configuración formal basada en el módulo estructural soporta el patrón de 
relaciones, y se adapta y multiplica cuando el espacio requiere mayor complejidad. Esta 
multiplicidad provoca diferentes interacciones y mejora el potencial interpretativo, 
conformando el todo. El todo y las partes se evocan mutuamente. Interior y exterior son 
llamados a convivir juntos gracias al mencionado potencial. 

Espontaneidad: La espontaneidad en sus dos vertientes –casualidad sin compromiso e 
incertidumbre de elección– es otro punto a tener en cuenta aquí. La evocación del espacio 
calle es palpable entre los usuarios, y aunque las circulaciones están muy concentradas, los 
usuarios pueden voluntariamente evitar la mayor parte de los encuentros por las escaleras de 
emergencia. 

Potencial: La disposición y forma de los espacios es propicia para el contacto social, y 
transformar así el espacio colectivo en espacio social. En esencia, su base modular permite 
cambios de configuración a nivel de vivienda, aunque se tienda a proteger el edificio. Otros 
espacios como el gimnasio han sufrido cambios de uso sin mayores consecuencias. 

Identidad: Contrariamente a la espontaneidad sugerida, y salvo en la cubierta donde sí se 
proponen mecanismos interpretativos del uso espacial, no existen espacios y formas que 
ofrezcan incentivos que permitan a los usuarios manifestar su identidad. 

Comunidad y privacidad: La proporción entre la masa de vivienda y la masa de uso 
colectivo está equilibrada. Los espacios colectivos junto con los espacios propuestos para 
comercios y otras actividades suponen un 24% del total. Aparte de esto y como se ha 
explicado anteriormente, existe un recorrido gradual desde los más público, hacia la esfera 
privada, echándose en falta un espacio intermedio entre vivienda y calle interior. 

  

                                                 
374 Véase: MENGES, Axel. Le Corbusier. OPUS: Unité d´habitation, Marseille. N. 65. Stuttgart/Londres: Opus, 2007.  
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Calidad espacial de la calle interior. 

Medidas espaciales e implicaciones antropométricas para peatones; relación con frecuencia de accesos a vivienda. 



 365

M 0.3 Recorrido (a)tópico 

Accesibilidad: Como se observa en las fichas, la calle interior es más ancha que alta, pero esto es 
compensado ya que los apartamentos no poseen espacio de entrada, y la diferencia dimensional 
es de 50 centímetros por lo que el espacio de tránsito sería cuadrado suponiendo que hay dos 
personas que están abriendo las puertas de sus casas simultáneamente. Partiendo de que una 
persona cuando camina se separa 30 centímetros por cada lado de la pared, esto nos da un 
ancho útil de 2,10 metros, que supone justamente una distancia social reconocible. El hecho de 
que el techo sea más bajo respecto al ancho, sugiere que las personas parezcan más cercanas, lo 
cual es muy positivo cuando los encuentros acontecen. En todo el recorrido de espacios 
colectivos no se detectan cambios bruscos de nivel ni de trayectoria. Las aproximaciones suelen 
ser tangenciales, y nunca de frente. 

Descanso: Como se ha mencionado, los grandes espacios colectivos se disponen en el centro y 
los extremos de la calle vertical, siendo el pasaje comercial el único que se sitúa en el interior del 
edificio y siendo accesible externamente. Este hecho es relevante pues está situado justo a la 
mitad de la altura del edificio, lo que implica, tensiones entre las dos masas de vivienda que 
separa. La meseta de los ascensores (uno de los espacios sociales más propicios), se dispone 
tangente y en el centro de las masas del edificio. Esta situación es perfecta, pues respecto a la 
calle interior, otorga libertad para detenerse y coger el ascensor o continuar el camino por dicha 
calle. Con unas dimensiones de 5 x 10 metros supone una pequeña plaza en el camino. 

Distancia: Una de las mayores críticas recibidas por el corredor es su falta de iluminación375, 
aunque como se ha expuesto, esto forma parte de una gradación intencionada de la privacidad. 
Además las viviendas son herméticas hacia el pasillo, carecen de aperturas. Estos dos hechos no 
permiten recoger información del exterior haciendo el recorrido menos agradable. A esto se 
suman unas longitudes de recorrido mayores de 15 metros, lo que supone un camino 
monótono, mitigado por la secuencia de luces y sombras de las puertas de entrada, que 
permiten, con un ritmo equidistante, percibir la escala del espacio por parte del usuario.  

Tiempo: El caso más desfavorable es el de un residente que viva en el extremo más alejado de la 
calle interior, pues necesitaría 66,6 segundos para llegar a los ascensores. Esta situación tiene 
ventajas e inconvenientes. Ventajas, pues cuanto más tiempo permanezca en la calle, más 
posibilidades hay de encontrarse con otro vecino que salga de su apartamento. Desventajas, lo 
monótono que resulta, como ya se ha mencionado. En espacios como la cubierta y el pasaje 
comercial, sería donde se darían conjuntamente estancias largas y concentración de personas, lo 
que es muy positivo; pero en lo que concierne a la calle interior, sólo ocurriría esperando el 
ascensor.  

El espacio no se percibe de manera unitaria. Hay una secuencia por etapas entre lo pequeño y lo 
grande. Esto, y la diversidad espacial, acrecientan el halo de misterio en los espacios colectivos 
de la UHM. 

Flujo: Ya se ha señalado que el ancho del corredor mide 2,73 metros. Entre 2-3 metros 
corresponde un flujo aproximado de 40/50 personas/minuto; y no se trata precisamente de 
distancias cortas.  

                                                 
375 Véase: viviendas Canal Court de Riken Yamamoto, 2002 (fichas); bloque con corredor central pero más poroso, 
permitiendo mejor iluminación y pequeños ensanchamientos para el encuentro. 
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La calle interior y sus repercusiones para el funcionamiento peatonal. 
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El ensanchamiento de la meseta de ascensores es lo más parecido a un lugar propicio para la 
vida pública puesto que la calle interior no dispone de puntos de atracción en los extremos 
para mantener el flujo de personas. 

 

Tabla de recorrido peatonal376. 

 
(V)Velocidad 

[m/min] 

 
(K)Densidad 

[peat./m2] 

 
(Q)Volumen o flujo 

[(peat/min.)/m] 
Q=Ve x K 

1,38 m/seg. 
(82,8m/min.) 

224x0,5p/477m2=0,23 
0,5:coef.simultaneidad 19,4 (peat/min.)/m 

 

(WT)Ancho total 
[m] 

(WO)Suma anchos 
alejamientos por obstáculos 

[m] 

(WE)Ancho efectivo [m] 
WE = WT - WO 

2,73 m 0,60 m 2,03 m 

 

(EP)Espacio peatonal 
[m2/peat.] 

(Q)Flujo 
[m] 

Nivel de servicio  
 (+) ABCDEF (-) 

375m2/112peat.= 3,43m2/peat 
375 m2:sup.efectiva 

19,4 (peat/min.)/m  
Espacio peatonal>2,2-
3.7m2/peat. Flujo ≤ 23-33 
(peat./min)/m 

 
En el nivel de servicio C, el espacio es suficiente para velocidades de marcha normales y 
para sobrepasos sobre otros peatones en la dirección principal. El movimiento en 
dirección contraria o la realización de cruces, puede causar pequeños conflictos, lo que 
hará que las velocidades o flujos sean un poco menores377. 

Calidad: El camino como forma es centrífuga, puesto que se desarrolla a lo largo de dos 
líneas paralelas y tiende a expulsar a las personas, pero esto no es tan acusado puesto que su 
sección es rectangular. Los estímulos más destacables además del ritmo de colores de las 
puertas, son los puntos de luz que emanan los vidrios traslúcidos de las cajas de escaleras, 
pero que no rivalizan con el punto más fuerte de luz que corresponde a la meseta del 
ascensor. Al no estar al exterior, no existe problema de protección y de pavimentos 
húmedos o resbaladizos, siendo su superficie lisa y continua. 

  

                                                 
376 TRB. Pedestrian and Bicycle Concepts in Highway Capacity Manual. Washington D.C.: Transportation Research Board, 
2000. Citado en: GUÍO, F. Elementos de tránsito «El peatón». Colombia: 2009. 
377 JEREZ, Sandra; TORRES, Pilar. Manual de diseño de infraestructura peatonal [diapositivas en línea] Fredy Guio (dir.). 
Colombia: UPTC, 2012 [Consulta: 27 julio 2015]. Disponible en: http://es.slideshare.net/CarlosGuano1/manual-
disenoinfraestructurapeatonalurbana. (pp. 40-54). 
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Síntesis gráfica: confort y materialidad.  

Con el uso del color la «atmósfera monacal» de la calle se asocia al tratamiento 
 de las fachadas exteriores, vinculándose así a la idea de espacio como un ‘exterior’. 
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M 0.4 Atmósfera (pan) interior 

Positiva: La atmósfera «monacal» que se puede percibir en el interior de los corredores, se 
hace patente con el grado de apertura de las viviendas hacia el pasillo; no se dispone de 
ningún hueco que permita un refuerzo positivo378; esto favorece la privacidad pero al mismo 
tiempo repele. Sólo en la meseta del ascensor se dispone de huecos claros para iluminar y 
percibir la actividad exterior. 

Segura: Dentro de la dimensión segura del espacio, se puede apuntar que para los peatones, 
la proximidad de la zona de aparcamientos y su desarrollo al mismo nivel de calle, supone 
mayor seguridad. Debido a la gran demanda, los coches ocupan una gran superficie (se llega 
incluso a ocupar las aceras, lo cual reduce la seguridad del tránsito peatonal), estando el 
aparcamiento más desfavorable a 200 metros, lo que supone una estancia en el exterior en 
torno a 2,5 minutos, que es tiempo suficiente para ocasionar encuentros casuales. A pesar 
de que las viviendas se orientan hacia el espacio libre –lo que implica múltiples miradas–, el 
espacio no está confinado y el valor de las distancias que maneja son lo suficientemente 
grandes como para no obtener información clara; a esto se le suma la vegetación existente y 
la escasa iluminación379. Debido a su disposición interior, los espacios intermedios no 
sufren las inclemencias del tiempo (viento, lluvia, etc.). Sólo en los jardines se dispone de 
agradables paseos para el disfrute de la vegetación. Zonas como la de los pilotis, permiten 
estar en el exterior con cierta protección, pero al ser un edificio alto, el viento se redirige 
hacia abajo enfriándose. 

Atractiva: No cabe duda de la cantidad de detalles arquitectónicos que brindan atractivo a 
los espacios colectivos del edificio, siendo el hall de entrada en el que se han empleado los 
materiales más elegantes (por ejemplo, el suelo de travertino). Esto favorece un entorno más 
activo380. Pese a todos los esfuerzos del arquitecto por conjugar lo privado dentro de la 
colectividad, con el paso del tiempo se han manifestado quejas de los usuarios, que 
manifiestan su percepción negativa respecto a las cualidades del lugar: a la falta de luz, se 
suma un silencio «insoportable» por cuestiones constructivas.  

Local/ Confortable/ Visual/ Auditiva: Si en un sentido el desarrollo en niveles de altura y el 
distanciamiento del espacio libre, se pueden interpretar como un filtro de lo que ocurre en 
la urbe, también contribuyen a debilitar el arraigo al lugar. Este sentido de lugar viene 
apoyado por la concentración de circulaciones, pero esto puede devenir en un control social 
no deseado por parte de los usuarios, de ahí que haya personas que usen las escaleras de 
emergencia y no usen el hall de entrada. Los aspectos positivos del clima de Marsella se 
disfrutan y perciben mejor en el espacio de cubierta. La luz es dosificada allí donde se quiere 
enfatizar la presencia de espacios colectivos, bien puntualmente (mesetas de calle vertical y 
hall), por abertura lateral (pasaje comercial), por apertura total al exterior (cubierta jardín), 
o por ausencia de esta (calle interior). 

 
                                                 
378 Véase: VM House de BIG, 2005; posee múltiples tipos en torno a un corredor central pero iluminado y con vistas al 
exterior. 
379 Si durante el día se observa bastante actividad, de noche la tranquilidad se apodera del lugar, quedando solo el 
restaurante y alguna oficina en funcionamiento, aunque no toda la noche. 
380 Sin embargo esto se debilita por la falta atmósfera continua entre las viviendas y lo semipúblico. 
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1. Selección de espacios de estudio del edificio; 2. Abstracción y cálculo de distancias entre centros de masas (CM) de los espacios 
mostrando el modo en que se conectan. 

 
 

3. Inserción de espacios como puntos en ‘Rhinoceros 3D’, asignándoles sus respectivas superficies y distanciándolos según distancias 
entre CM calculadas en (2). 

 
 

4. Exportación de datos de partida hacia ‘Grasshopper’: cuantificación y valoración de superficies de elementos intervinientes. 
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M 0.5 Sintaxis trofaláxica 

Comentario sobre los gráficos: Para realizar la aproximación al concepto de conectividad 
en la UHM, se realiza una abstracción del esquema de espacios del edificio381 (2). Así 
suprimen las calles dos, cinco y siete, pues se entiende que los valores aumentan o decrecen, 
en sentido ascendente o descendente. Tampoco las escaleras de emergencia y la que une el 
pasaje comercial con la calle, se tienen en cuenta, pues no se usan.  

Observando el diagrama de discos (5 y 6), se observa como a nivel topológico la calle 
vertical –donde se ubican las escaleras principales y los ascensores– es el elemento clave de 
funcionamiento del sistema de espacios. Es el espacio más integrado respecto a los otros 
(posición más intermedia respecto al resto de espacios) y el que permite un mayor control 
espacial (mayor capacidad de dominio pues a él se conecta el mayor número de espacios), 
menor grado de entropía (menor grado de enredo) y el que mayor rango de elección 
permite (es el que más conectado está) (7). 

Esto refleja lo que ya se ha comentado anteriormente. Existe un esfuerzo en el diseño del 
edificio establecer un orden jerárquico de espacios que deriva en la concentración de 
circulaciones. De hecho, la caja del ascensor es el elemento más alto en toda la composición 
del edificio, hecho que refuerza este papel de la calle vertical. 

*** 

Continuidad382: Dejando a un lado el esquema global, se insiste en la falta de continuidad 
entre vivienda y calle elevada (no hay trasvase de atmósferas). No es posible realizar 
apropiaciones del espacio colectivo por parte de los usuarios, como sacar una actividad 
interior al exterior de la vivienda, mermando así las posibilidades de refuerzo positivo. Está 
todo muy pautado por el arquitecto. 

Convergencia: En esta red de espacios colectivos, los únicos nudos de actividad con 
presencia relevante son, el encuentro de la calle vertical con la cubierta jardín (vestíbulo de 
salida a cubierta con la tienda y el acceso al gimnasio), con el nivel comercial/oficinas 
(recepción del hotel a primera vista u oficinas), y con el vestíbulo de acceso (recepción, 
acceso y espera). El resto de espacios son los encuentros entre circulaciones, sin uso 
programado y marcados por la luz. 

Vecindad: Como todas las circulaciones tienen lugar en planos a un mismo nivel, no 
existen orientaciones espalda con espalda; con velocidades lentas promovidas por el 
pavimento (color oscuro) se apoya la idea la vecindad, pero por otro lado, distancias más 
bien largas y el encerramiento de las viviendas rechaza esta idea.  

Concavidad: En lo que respecta a la calle interior resulta extraño si se dibujan mentalmente 
líneas de circulación. Quedan espacios muertos, pero no se dispone de oportunidades de 
permanencia o asiento. Sólo en los tres espacios colectivos principales ya mencionados, se 
dan estas circunstancias. Lo que refuerza la idea de calle interior como elemento secundario 
y de reducido papel social. 

                                                 
381 El software ‘Space Sintax’ para ‘Grasshopper’, sólo soporta un número máximo de cinco vínculos por espacio. 
382 Esta y las demás categorías, son atributos de los espacios topológicos dentro del campo de las matemáticas. 
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5. Diagramas de discos e interacciones entre espacios, según datos introducidos. 
 

 
 

6. Diagrama de discos y disposición según niveles de acceso (profundidad). 
 

 
 

7. Obtención de cuadros de resultados sobre el conjunto de espacios introducidos y datos característicos: Integración, Control, 
Entropía y Elección. Como se aprecia la calle vertical obtiene los mejores valores en todas las tablas; apunta como el espacio que 
más se integra entre los demás, y desde el cual se puede disponer de una posición de control respecto a los demás. Al ser el que 
mejor conectado está, se sitúa en una posición de menos enredo (dispone de relaciones más directas con todos los demás espacios), y 
mayor rango de elección en todo el conjunto.XXxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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Al ser un bloque de viviendas alto, que depende de ascensores y escaleras, se reducen las 
visitas al exterior, debido al esfuerzo que supone. Sin el funcionamiento apropiado de la 
calle comercial y la cubierta como elementos de alta actividad colectiva, el resultado sería 
que los usuarios permanecerían más en las viviendas (sumando la apertura nula hacia la 
calle interior). Le Corbusier sacrifica una mayor relación con el espacio público, por la 
densidad. 

Compacidad: En términos de compacidad, quizás una debilidad de proyecto (si se puede 
señalar alguna) sea que no se hayan sacrificado algunos módulos de viviendas alternados 
para la entrada de luz, jardín elevado, vistas, etc., y relacionar lo interior con el exterior, 
como en el edificio de Sejima, que propone un bloque con perforaciones que atraviesan el 
edificio, dándole mayor ligereza al volumen. El bloque tiende en ocasiones a medidas justas 
en sus espacios (basadas en el modulor). Aunque en otras ocasiones la compacidad es buena 
en sentido de concentración y probabilidad de contacto.  

Metricidad: Por último queda reflejada en el diagrama, la jerarquía espacial 
correspondiente a este sistema de espacios colectivos, que acoge una estructura social 
organizada en barrios según cada calle interior. 
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A. Lo colectivo vs. esfera privada: puerta de entrada a vivienda; la luz artificial y el color, como umbral. 

   
 

B. Lo colectivo: calle interior; encuentro con zona de ascensores; encuentro calle vertical con planta baja. 

  
 

C. Lo colectivo vs. esfera pública: entrada por marquesina; entrada lateral por espacio pilotis. 
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M 0.6 Borde diluido 

Mediador: Salvo entre los apartamentos y la calle interior, donde no existe un mecanismo 
que resuelva dicha transición, en el resto del sistema de espacios colectivos si se detectan 
umbrales configurados arquitectónicamente para resolver física y psicológicamente el paso 
de un espacio a otros espacios. Este hecho otorga a la calle interior un papel intermedio 
entre vestíbulo común para todos los apartamentos y una calle elevada propiamente dicha. 
De las dos entradas principales que posee el edificio, la entrada oeste con la marquesina 
resalta más que la que permite acceso desde el bulevar, que es lateral y localizada en el 
espacio bajo pilotis. Ambos accesos están hechos de vidrio, lo que permite mayor entrada de 
luz y transparencia espacial. 

Transitorio: En el ámbito más privado, al carecer de transición en la entrada, el arquitecto 
recurre al color y la luz artificial en la entrada de los apartamentos para otorgar cierta 
identidad. El uso de la luz artificial con ese objetivo identificatorio, solamente en las 
puertas, deteriora la iluminación general del corredor, que en caso contrario iría en 
perjuicio del efecto buscado por Le Corbusier. Si bien el ancho permite el tránsito al mismo 
tiempo que la espera, al estar localizado en el interior del edificio, pierde parte de su 
potencial de borde, no pudiendo relacionarse directamente con el espacio exterior383. La 
excepción se encuentra en el nivel siete donde la calle interior gira hacia fachada y conforma 
el pasaje comercial de 4,85 metros de ancho y 6,04 metros de altura. Desde allí –aunque a 
una altura que lo desvincula de la vida en la calle– se posee una buena situación de borde, 
bien iluminada con luz del este por las mañanas, que arroja hacia el pavimento un patrón 
de sombras que pauta el pasaje. Sólo locales como la cafetería sacan la actividad al exterior 
con pequeño mobiliario. 

Asintótico384: Otros lugares con potencial de borde los encontramos en la cubierta (caminar 
alrededor de la cubierta), o en el vestíbulo (bancos en zona perimetral), pero en ningún 
lugar se permite la apropiación espacial interior-exterior; sólo algunos elementos 
escultóricos de hormigón en la cubierta permiten una colonización y, por consiguiente, 
experimentar el espacio de otra manera.  

Amplificado: En este caso, sólo determinados ensanchamientos como la meseta del ascensor 
o el espacio del pasaje comercial, permiten encuentros de carácter grupal. En esencia, el 
corredor es una versión mejorada de un subproducto de la construcción en altura. Otro 
borde amplificado lo encontramos en la terraza del restaurante del hotel. Con 1,90 metros 
de ancho y al estar empotrado permite esa opción de dominio interior-exterior y reuniones 
de carácter interno del edificio (aunque no es un espacio colectivo del edificio). 

Filtrador: Tanto la calle comercial como el espacio bajo pilotis, son bordes filtradores desde 
los que poder estar oculto entre sol y sombra, disponiendo de vistas pero parcialmente 
protegido. El primero, de componente vertical, buscando la calidad espacial que otorga la 
doble altura, y el segundo, más horizontal y abocinado en los extremos, buscando apertura 
hacia el espacio urbano.  

                                                 
383 Véase: edificio Silodam de MVRDV, 1995-2002; corredor variable que busca acoger alta densidad y flexibilidad. 
Ocupa varias posiciones en el bloque, permitiendo diferentes relaciones interior-exterior.  
384 Asíntota: (-de la gráfica de una función), es aquella recta a la que se aproxima la gráfica de dicha función. 
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Conclusión parcial Momento 0. (1947-1952) Le Corbusier: el corredor antesala 

Una de las mayores virtudes de este edificio, es la disposición topológica de los espacios, que 
permite concentrar circulaciones en torno al espacio de la calle vertical, y por lo tanto 
personas y acontecimientos. Esto se realiza, por un lado, mostrando las alternativas de 
circulación secundaria al usuario, pero no imponiéndoselas –a nivel de calle elevada–, y por 
otro, el modo en que se resuelven los accesos en planta baja, aglutina accesos de personas en 
un solo espacio conformado por el vestíbulo principal. A esto se le suma su diversidad 
espacial y de usos. 

En otro apartado, su peor virtud es la ya conocida falta de relación con el espacio exterior 
desde la calle interior, que provoca iluminación insuficiente, carencia de relación con el 
espacio exterior y menor recepción de refuerzos positivos. Este carácter introvertido que 
comporta su gran escala, vuelca el interés hacia los espacios que contiene, y no hace más que 
remarcar su naturaleza de condensador social.  

Dentro de las múltiples caras que la calle elevada muestra en este proyecto, la calle interior 
adquiere un papel secundario, íntimo y de umbráculo común, todo lo contrario con el 
espacio urbano disperso sobre el que «navega» su contenedor. 
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MOMENTO 1 | 1969-1972 

Robin Hood Gardens 
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Mayo del ´68, revueltas; portada revista Time;  

Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960); el hombre en la luna, 1969; 
Marilyn Monroe, serigrafía (Andy Warhol 1967); 

Derribo de viviendas Pruitt-Igoe (Minoru Yamasaki) en 1972. (arriba-abajo). 
Alison & Peter Smithson. (1928-1993/1923-2003). 
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Contexto y autor 

Contexto histórico: Periodo dominado por la etapa final de la guerra de Vietnam y el 
conflicto árabe-israelí implica de manera constante la presencia de argumentos del debate 
político elevado entonces a escala planetaria. Se produce un bloqueo en el suministro de 
petróleo y las naciones productoras fijan los precios del combustible, lo que arrastra a los 
países industrializados a una crisis en el sector energético. En 1971, la República Popular 
China ingresa en la ONU. La URSS, lanza la primera estación orbital espacial, Saliut 1. En 
1972, el caso Watergate provoca la primera dimisión presidencial en la historia de los 
Estados Unidos al probarse a través de una investigación periodística la implicación del 
presidente Richard Nixon en un sistema de escuchas ilegales. Al mismo tiempo, en América 
Latina se instauran dictaduras militares afectas a Washington. Por otro lado, en los Juegos 
Olímpicos de Múnich, el grupo terrorista palestino «Septiembre Negro» provoca la muerte 
de nueve atletas israelíes. La potencia soviética inicia las señales de desintegración y se 
distancia de la China comunista, lo que conlleva el debilitamiento de la influencia 
comunista a nivel mundial. 

Contexto cultural: El ‘mayo del 68’ francés había conmovido los cimientos de la cultura 
occidental, aunque sus raíces se hallan en la filosofía existencial de cuño sartriano y en la 
teoría crítica de la sociedad propuesta por la Escuela de Frankfurt. Los estudiantes de la 
Universidad de París protagonizaron una revuelta estudiantil en la que con transgresiones 
simbólicas y eslóganes divertidos rechazan todo tipo de autoridad familiar, académica, 
tradicional, etc. Las propuestas morales son vistas como represiones que se rebaten y se 
proclama el fin de la autoridad que enseña, así como el rechazo de cualquier propuesta 
apoyada en cualquier tipo de autoridad385. 
 
Contexto habitacional: en contra del conservadurismo intelectual y las restricciones formales 
del MM, que considera la ciudad como un entorno estático, las décadas de 1960 y 1970 
aportan múltiples propuestas arquitectónicas, que tienen en cuenta la idea de 
transformación. Además este período se caracteriza por el regreso, en el ámbito de la 
vivienda social, a la preocupación  de las nuevas maneras de ocupar los espacios en una 
época de cambio de la estructura familiar386. 

Alison & Peter Smithson (1928-1993 / 1923-2003): representantes del ‘Brutalismo’. 
Manifiestan una actitud contracultural y rupturista frente a lo Moderno. Estos británicos 
encabezaron el TEAM 10, grupo que tomó el relevo de los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna (CIAM) al entrar en crisis los preceptos del Movimiento Moderno. 
Si Le Corbusier y sus colegas diseñaban propuestas sin valorar el contexto, como para 
individuos estándar, este grupo propone acercamientos más humanos a las personas (o sea, al 
hombre en relación con otros seres humanos), proponiendo soluciones que tienen en 
cuenta la vecindad y las relaciones con el entorno. 

  

                                                 
385 LÓPEZ CASANOVA, Iván. Encuentros antropológicos. Op. Cit. 
386 Véase: FRENCH, Hilary. Vivienda colectiva paradigmática del siglo XX. Op. Cit. 
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Momento 1. Robin Hood Gardens 

 
 
Localización. Vista aéra de Londres. 

Tipo de edificio: Conjunto de viviendas sociales, dispuesto en dos bloques, uno enfrente 
del otro, contenedores de 6 tipos de vivienda; uno de 7 plantas con orientación NE/SO, y  
otro de 10 plantas con orientación E/O. 
Profundidad edificatoria: primer bloque: 10,25-142 m; segundo bloque: 10,25 -107m.  
Acceso: El acceso a las viviendas se realiza a través de largos corredores exteriores, 
excluyendo rígidamente la circulación de vehículos en el área del complejo.  
Número de unidades: 214. 
Tamaño de las unidades: apartamentos simplex y dúplex de 55m-164 m2.  
Distancia media entre accesos a vivienda: 2,70 m. 
Parcela: 19.150 m2. 
Superficie construida: 23.140 m2. 
Espacios libres387: zona verde entre bloques, surcada por caminos, 8.240 m2. 
Superficie de espacios colectivos388: 1.888 m2. 

Número de comercios y oficinas: - 
Uso no residencial389: 1,2 %. 
Aparcamiento: en vías de servicio al exterior y semienterrados. 
  

                                                 
387 Plazas y jardín de acceso público, calles peatonales, zona privada de ocio, espacio y callejuelas privadas de acceso 
público, parking, etc. 
388 Terraza en cubierta, sala de encuentros, lavandería, guardería, comedor, sala de fiestas, galerías interiores, gimnasio, 
piscina, aparcamiento bicicletas, terraza mirador, etc. 
389 Comercios y otros. 



 383

A&P. Smithson | Londres, Inglaterra | 1969-1972  

 
 
Ubicación en parcela. 

Densidad de población en parcela390: 53,2 hab. /ha. 
Disponibilidad de espacio colectivo391: 1,87 m2/p. 
Densidad de accesos392: 9,25.  
Diversidad de personas393: 0,028. 
Diversidad de usos394: 0,005. 
Volumen peatonal en calle elevada395: 17,3 [(peat. /min.)]/m. 
FAR396 (edificabilidad): 1,11 m2/m2.    
COV397 (ocupación de parcela): 0,13. 
HEI398 (índice de altura): 8,53. 
SAR399 (edificabilidad en planta): 2,14. 
  

                                                 
390 La densidad de población en parcela se obtiene de multiplicar el número de residentes por el número de viviendas. Este 
resultado se divide por 10.000 m2, para referenciar el valor a hectáreas. 
391 Resulta de la razón entre la superficie de espacios colectivos en el edificio y el número de residentes. 
392 Este valor se obtiene del cociente entre 25 metros (distancia a la que dejan de percibirse bien los rostros de las personas) 
y la distancia inter eje de puertas de acceso. 
393 Es el resultado de la razón entre el número de viviendas y el número de  tipos diferentes. Véase: ROWE, Peter G.; YE 
KAN, Har. Urban Intensities: Contemporary Housing Types and Territories. Basel: Birkhäuser, 2014. (pp. 220-230). 
394 Resulta del cociente entre la cantidad de uso no residencial y  la cantidad de espacio colectivo disponible. 
395 Este cálculo de realiza en la tabla ubicada en el apartado de recorrido. 
396 Floor area ratio. Se define como la cantidad de m2 construidos, por m2 de planta. 
397 Coverage. Se define como la cantidad de m2 ocupados por la edificación en la parcela. 
398 Height index. Es una especie de altura media, y se obtiene como resultado de la razón: FAR/COV 
399 Storey area ratio© : El FAR representa un valor abstracto de la densidad, mostrando la cantidad de construcción que 
cabe en una superficie. El SAR lleva esta idea a la planta de apartamentos, entendiéndose como la razón entre m2 

construidos a los que se accede desde la calle elevada, y la superficie de toda esa planta. 
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Áreas reconocibles. Escala urbana (arriba). 
Análisis de recorridos peatonales; organización interior de objetivos (abajo). 
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1.1.2. Idea del edificio 

Robin Hood Gardens, situado en East London, es un proyecto de conjunto de viviendas 
sociales, que pretendía causar sensación con la idea de «calles en el cielo», al introducir 
largos pasillos en altura dentro de un bloque de hormigón. Sin embargo se ha catalogado 
como fracaso. 

El conjunto contiene dos conceptos principales: el edificio de gran altura sumergido en el 
verde y el edificio como calle-vínculo para la relación entre vecinos, donde los vehículos 
están totalmente excluidos del área de proyecto. 

Alison y Peter Smithson, arquitectos urbanistas ingleses que trabajaban sobre todo en los 
aspectos teóricos de la arquitectura, tomaron como referencia el proyecto de la Unité 
d’habitation de Le Corbusier para el desarrollo de la idea de calles elevadas. 

Esta construcción se realizó en una zona marginal, urbanística y socialmente, en el este de 
Londres. Consistía en la proyección de dos bloques colocados en torno a una gran zona 
verde central, originada a partir de escombros de la obra. 

Desde el primer momento en que se ocuparon las viviendas, no dejaron de surgir 
complicaciones relacionadas con la delincuencia que existía en las viviendas y en sus 
intersticios. Por este motivo se propuso como solución desde 2008 el derribo del inmueble, 
sin embargo la comunidad vecinal y otros organismos han luchado por su conservación y la 
restauración de las estructuras del edificio, aunque la iniciativa ha sido ignorada por el 
Gobierno. 

El consejo ha expuesto que la zona forma parte de una amplia recuperación urbanística 
llamada Blackwall Reach. Con ese plan se pretende mejorar un colegio en este área, más la 
incorporación de 1.600 viviendas, un nuevo parque y otras instalaciones comunitarias. 

A pesar de los problemas que existían en el Robin Hood Garden, tanto funcional como 
socialmente, es un proyecto emblemático en la historia de la arquitectura contemporánea, 
sobre todo por el hecho de haber sido realizado por dos arquitectos teóricos y proyectistas 
muy influyentes en la segunda mitad del siglo XX400. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
400 SMITHON, Alison and Peter. The Charged Void: Architecture. Op. Cit. 



 386

 

 

 
Vista axonométrica. 

Vista del conjunto; inserción urbana. 
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1.1.3. Descripción física del edificio y del espacio. 

El conjunto de viviendas sociales Robin Hood Gardens fue construido en Poplar, en el 
distrito de Tower Hamlets de Londres y, al igual que la cercana estación de Blackwall DLR 
fue catalogado como arquitectura brutalistas.  

Alison y Peter Smithson, arquitectos urbanistas ingleses y autores de este proyecto, idearon 
el conjunto en relación a los amplios pasillos que actuaban como calles vecinales, usando 
como referencia autores de la talla de Le Corbusier, aunque en este caso no supuso ninguna 
ventaja. 

El conjunto residencial tiene una extensión aproximada de dos hectáreas, y está formado 
por dos bloques contenedores enfrentados. Los edificios actúan como una barrera frente a  
la gran vía de tráfico situada en las cercanías, sirviendo así de protección al gran espacio 
abierto que confinan. Las fachadas perimetrales tienen vistas hacia la ciudad y están 
precedidas por un jardín que cubre las zonas de aparcamiento. 

El bloque de menor longitud se eleva diez plantas y el otro siete, contando con un total de 
214 apartamentos, tanto de una planta como dúplex. En medio, la gran zona central 
ajardinada, donde los vecinos pueden disfrutar al aire libre. Las galerías de acceso a 
viviendas y las salas de estar cercanas se encuentran cercanas orientadas hacia la ruidosa 
calle, mientras que los dormitorios y las cocinas-comedor se sitúan hacia el interior 
ajardinado, intentando alejarlos de la vida ajetreada de la ciudad. La estructura general de 
estos edificios está realizada en hierro y recubierta con elementos prefabricados de 
hormigón armado. Sin embargo, para la carpintería se empleó la madera. 

Los amplios pasillos se disponen cada tres plantas, y se pretendía que fueran como calles   
tradicionales donde se producen reuniones vecinales y juegan los niños. Muchos de los 
balcones han sido cerrados con rejas metálicas por seguridad. 

El jardín central entre los bloques del ruido exterior, es un espacio de relajación al aire libre 
donde los niños pueden jugar y, al igual que los pasillos de los edificios, esta zona verde está 
impregnado de caminos con pequeñas plazas y espacios de uso común. La pequeña colina 
que forma parte de la zona ajardinada se creó con escombros que sobraron de la 
construcción y divide este espacio en dos pequeñas atmósferas. 

Este controvertido edificio, continúa en pie a pesar de todos los problemas de habitabilidad 
que presentan las viviendas, de marginalidad, de delincuencia en los espacios comunes y a 
pesar de las continuas peticiones de derribo401. 

 

 
 
 
               
 
 
 

                                                 
401  Véase: POWERS, Alan. Robin Hood Gardens. Revisions. Londres: The twenty Century Society, 2010 
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Vista interior de una vivienda. Lo privado. 
Vista del jardín. Lo colectivo. 
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Plantas 

 

 

 

 

 

 

 
Plantas tipo; nivel de calle elevada (centro) y nivel superior e inferior (arriba). 

Plano de conjunto, con alzados exteriores (abajo). 
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Alzados y secciones 

 

 

 

 

Sección del conjunto y alzados interiores. 
Sección transversal tipo de bloque y vía de acceso rodado. 
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Planos de vivienda 

 

 

 
 

 
 
 

Tipos de vivienda y disposición en el bloque. 
Uso del espacio: niños jugando en la calle elevada. 
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Perspectiva de espacios colectivos y masa residencial: concentración de usos. 

Localización de principales actividades que propone el programa. La escasa diversidad no implica un dilatado espectro horario de 
uso del espacio. Destacan las calles elevadas y el jardín central. 

 
 

 
Sección transversal: concentración de ocasiones. 

Posibilidades de uso que permiten recoger información del entorno y propiciar encuentros. 
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M 1.1 Congestión (an)ocasional 

Concentrar: El hecho de pasar de un bloque a dos implica cierta dispersión; en medio 
aparece un espacio a controlar. Las dos pastillas edificadas delimitan un contexto 
identificable, sensiblemente cerrado con los quiebros de los bloques, que definen vacíos y 
espacios de relación en un lugar específico. Es como si partiésemos por la mitad la UHM y 
separásemos sus trozos formando un jardín central, y con el fin de permitir el paso de luz 
por el lado sur, se reduce la altura del bloque largo con orientación SO. 

Los bloques sitúan núcleos de comunicaciones en los extremos y en cada quiebro: la pastilla 
larga cuenta con cuatro, y la corta con tres. Concentran corredores de acceso cada tres 
niveles de vivienda, que en su encuentro con los núcleos producen pequeños 
ensanchamientos, siendo más amplios en donde existe ascensor.  

Uno de los aspectos más significativos del conjunto –su espacio libre central realizado a 
partir de escombros de obra– es quizás uno de los más determinantes. Este espacio en su 
parte más estrecha mide 54 metros y se amplía hasta alcanzar 124 metros. Manejando estas 
distancias a partir de 40-60 metros se pierde la percepción de conjunto muy fácilmente, y 
también es más probable que se produzca dispersión de acontecimientos y personas. 

La orientación de las viviendas y los accesos a los núcleos suceden hacia este espacio central 
(aunque existen accesos puntuales desde la calle directamente a algunos de los vestíbulos de 
los núcleos), pero no así el acceso a los apartamentos desde la calle elevada. Estas calles están 
dispuestas hacia el exterior, dando la espalda a lo que sucede en el jardín central. La 
decisión se justificó, en base a dejar los dormitorios hacia el lado del jardín, supuestamente 
más tranquilo y protegido, y situando la galería como un colchón de protección del ruido 
procedente de la vías.  

Diversificar: Los tipos de vivienda propuestos son estrechos, basados en una modulación de 
2,70 metros de ahí que la distancia entre eje de puertas sea de 4,05 metros lo que supone la 
existencia de  bastantes accesos a viviendas concentrados en el corredor. En una calle 
interior tipo, concurren alrededor de 129 personas (residentes de las viviendas que acceden 
por ese corredor), que necesitarían un espacio de 1935 m2 para que no parezca deshabitado; 
el área de la calle interior es 415 m2, estando muy por debajo de ese supuesto valor estándar, 
aumentando así la posibilidad de encuentros. 

Existen cuatro tipos diferentes para un número distinto de ocupantes. Dos tipos de dúplex 
(4 dormitorios), un tipo de vivienda dúplex (3 dormitorios) y un tipo de vivienda accesible 
en planta baja. En total 214 viviendas para grupos habitacionales de dos a seis personas. 
Actualmente el 60% de los usuarios son bengalís-británicos. Dentro del edificio los únicos 
usos comunes son un club para gente mayor y algunos cuartos de almacenaje. No se 
dispone de lavanderías comunitarias y la cubierta no es visitable. Afuera, en el jardín, existe 
una pista deportiva y un área de juegos para niños. La diversidad de edades supone que el 
mismo espacio es usado para diferentes rutinas. Esto garantiza la existencia de actividad de 
manera constante, y a mayor actividad también se garantizan más opciones de refuerzo 
positivo y de vigilancia.   
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Perspectiva de espacios colectivos: concentración de circulaciones. 

Las múltiples opciones de acceso y circulación con igual entidad, junto a las amplias distancias del espacio libre,  
favoracen la dispersión. 
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Ocasionar/ caminar/ permanecer: A diferencia del edificio de Marsella, delante de los 
apartamentos sí se desarrolla un espacio de preámbulo donde poder estar o realizar alguna 
actividad, dejando así a la galería su papel de calle elevada, y el ancho disponible sí permite 
esperar a alguien en un lateral. Este tipo de situaciones de espacios donde permanecer se 
encuentran en las mesetas de espera del ascensor y de escaleras a modo de miradores, lugares 
que permiten recoger información del entorno. 

Sentarse: No se dispone de lugares específicos para sentarse dentro de los espacios 
colectivos. En el jardín, sin embargo, se sitúan unas zonas circulares de descanso (de un 
radio de 3,90 metros) adosadas al camino. Lugares con cierta intimidad y cuya morfología 
favorece el contacto, que permiten ver lo que ocurre alrededor –solo del bloque que tienen 
más próximo, no de ambos– disfrutando del atractivo de la vegetación, aunque al sol.  

Mirar/ hablar/ jugar: Las mejores ocasiones para mirar y extraer información del exterior 
está claro que se producen en la calle elevada, pero su orientación no es adecuada ya que da 
la espalda al espacio del jardín, que es donde se supone que tiene lugar parte de la vida 
colectiva. Aquí también se incluye la meseta del ascensor y de las escaleras, cuya orientación 
sí permite obtener información del espacio común. Salvo en el fragmento más septentrional 
del bloque largo, en el resto de zonas se manejan distancias superiores a los 25 metros lo 
cual dificulta la posibilidad de diferenciar rostros. En esta obra, la calle elevada sí dispone de 
iluminación en la orientación este-oeste, y a lo largo de toda la fachada. 

 

  



 396

 
 

Desarrollo gráfico: relación de escalas, vinculación de calles con fachada y estructura, y detección de unidades vecinales.
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M 1.2 Gradiente colectivo 

Escala: El edificio se presenta como dos grandes pantallas protectoras que se divisan a nivel 
urbano. Aunque el espacio urbano se introduce y toma forma de gran espacio libre 
confinado por los bloques con sus quiebros –vinculando así la escala de ciudad con la escala 
grupal–, el salto escalar es brusco, heredado de los edificios modernos. Sin embargo, los 
árboles y la topografía artificial del jardín aminoran esta situación de contraste. El 
transeúnte es dirigido a su llegada, en su paso desde el espacio de la acera hasta la entrada 
del bloque, por una serie de caminos de menor escala que permiten la aproximación hasta 
una especie de muretes que recogen ese camino hasta la puerta del núcleo de acceso. Luego, 
una vez dentro, la escala grupal que aporta la galería, y a continuación se encuentra el 
umbral del acceso a las viviendas, antesala de la escala familiar402.  

La fachada busca conformar una piel –con gran influencia «miesiana»– y se construye con 
paneles de hormigón prefabricado, siguiendo una modulación rígida de 1,37 metros de 
ancho, que integran las ventanas. Todas las plantas tienen la misma altura, y tanto la calle 
elevada por el exterior como los balcones por el interior parecen excavados, y su disposición 
retrasada del plano de fachada le confiere profundidad. Unas aletas verticales de hormigón 
aportan textura a la fachada, coincidiendo las más profundas con las divisiones de la 
medianera entre viviendas, y las de menor profundidad con las ventanas. Las aletas grandes 
muestran un ritmo movido, reflejando la variedad de disposiciones en que se sitúan los 
pisos. De esta manera la fachada expresa parte de la lógica interior del edificio. En los 
balcones y la galería los rellenos de los antepechos son de vidrio, permitiendo mayor 
percepción del exterior e iluminación hacia el interior. 

Estructura: En contraste con la UHM, este edificio no acoge tantas posibilidades de 
interpretación a través de las formas que ofrece, salvo la característica ‘street in the sky’. A 
primera vista la estructura social correspondería con los niveles de calle, reconocibles desde 
la calle exterior. Pero el hecho de disponer de núcleos de comunicaciones en los quiebros, 
cuyo contacto con el nivel de suelo no supone gran diferencia, homogeneiza el papel del 
acceso y desvirtúa la jerarquía del sistema de espacios colectivos. Se podría decir que el 
tamaño de unidad vecinal se subdivide por los quiebros del edificio acotados por los 
núcleos. Desde el interior del jardín no es fácilmente reconocible donde se sitúan las calles 
elevadas –que se sitúan entre las bandas que contienen balcón–, el juego sincopado de aletas 
resta horizontalidad a la fachada, que por el contrario sí es claramente visible desde la calle 
urbana. Esto resulta paradójico, pues lo lógico sería que la fachada más homogénea y plana 
diera al exterior, a modo de protección, y no la que se muestra más abierta 
volumétricamente por la profundidad que proporcionan las calles «excavadas» en fachada. 
La homogeneidad que desprende esta piel modular es sinónimo de anonimato. Siguiendo el 
módulo de fachada de 1,37 metros la estructura se organiza en crujías de 2,74 metros, y 
permite acoger las diferentes dependencias de vivienda dentro del mismo módulo, que 
según Peter Eisenman403 no suponen una gran aportación. 

                                                 
402 Véase: SMITHSON, A & P. Ordinariness and light. Urban theories 1952-60, and their application in a building 
project 1963-70. Cambridge (Mass.): the MIT Press, 1970.  
403 Véase: EISENMAN, Peter. «From Golden Lane to Robin Hood Gardens. Or if you follow the Yellow Brick Road, It 
May not Lead to Golders Green». Op. Cit. (pp. 206-227). 
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Desarrollo gráfico: relación entre secuencia espacial y grado de privacidad.  
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Si en la UHM quedaba claro que cada unidad de vivienda correspondía con un espacio del 
armazón estructural, aquí se pierde esa identificación del patrón social. Tomando como 
cierto, que las agrupaciones vecinales están definidas por cada nivel de plataforma elevada, 
se dispone de un total de 36 viviendas por planta tipo (bloque largo). Esta cifra supera por 
poco el margen de 15-30 viviendas para un adecuado funcionamiento vecinal. 

Territorio: La organización que propone el edificio junto a sus espacios libres, resulta 
confusa a la hora de delimitar claramente cuál es el territorio espacial a preservar por los 
usuarios (comunidad). En un principio tanto la localización de los bloques hacia el 
perímetro como las calles elevadas: […], en vez de fragmentar el espacio, ayudan a definirlo –
el espacio es ahora entero y central– al mismo tiempo interpretan el papel de definir y separar el 
dominio público de la realidad semi-pública y semiprivada, localizando las plataformas al 
exterior de la parcela404. 

El conflicto se produce al establecer la asociación pública del edificio, pues en la idea inicial 
los bloques rehúyen la calle llena de automóviles. ¿Es el acceso con el coche a la zona 
aparcamientos, o es la calle elevada? No hay continuidad pública (al igual que en el pasaje 
comercial de la UHM)405. Dejando de lado este conflicto no resuelto, el acceso a un núcleo 
supone una segunda categoría del orden territorial, para pasar a la calle elevada y luego al 
umbral de acceso a la vivienda. Tanto si se accede por la zona de parking como por el 
jardín, la adecuación a escala humana no está claramente definida, los accesos se muestran 
muy homogéneamente y disponen de poco espacio. Más que accesos parecen torres 
verticales donde pasar de lo público a lo privado. Esta idea de torres contradice la idea de 
piel en la fachada406. 

Asociación/ articulación/ espontaneidad: En este caso no se puede afirmar que se perciba la 
idea de microciudad. Las calles carecen de vida y diversidad de espacios. La configuración 
formal basada en el módulo estructural soporta un patrón de relaciones muy homogéneo, y 
se adapta sufriendo modificaciones solo en los quiebros y en los extremos del bloque. La 
espontaneidad en sus dos vertientes –casualidad sin compromiso e incertidumbre de 
elección– es otro punto a tener en cuenta aquí. Al no haber una jerarquía palpable 
(situación más impersonal), los núcleos de comunicación representan tres elecciones de 
circulación muy parecidas.  

Potencial/ identidad/ comunidad y privacidad: La configuración en calles con muchos 
accesos es propicia para el contacto social, y para transformar así el espacio colectivo en 
espacio social. En esencia, su base modular permitiría un cambio de uso de la vivienda, por 
ejemplo en oficina. Salvo en el jardín con las pequeñas plazas infantiles y la topografía, no 
se proponen mecanismos interpretativos del uso espacial, y no existen espacios y formas que 
ofrezcan incentivos que permitan a los usuarios manifestar su identidad. La proporción 
entre la masa de vivienda y la masa de uso colectivo está desequilibrada. Los espacios 
colectivos suponen un 12,5% del total. Aparte de esto y como se ha explicado 
anteriormente, en el recorrido gradual desde lo público, hacia la esfera privada, se echa en 
falta una asociación clara con lo público. 

                                                 
404 Íbid. (p. 212). 
405 Íbid. (p. 215). 
406 Íbid. (p. 219). 
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Calidad espacial de la calle elevada. 

Medidas espaciales e implicaciones antropométricas para peatones; relación con frecuencia de accesos a vivienda. 
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M 1.3 Recorrido (a)tópico 

Accesibilidad: La plataforma de acceso a viviendas posee una sección de componente más 
vertical (diferencia de 60 centímetros respecto al ancho) en las zonas de tránsito, y más 
horizontal donde existen umbrales de vivienda (diferencia de 40 centímetros respecto al 
alto). Suponiendo que una persona cuando camina se separa 30 centímetros por cada lado 
de la pared, esto da un ancho útil de tránsito de 1,40 metros que supone una distancia 
mínima social reconocible, aunque escasa. El hecho de que el techo sea más alto respecto al 
ancho, sugiere que las personas parezcan más lejanas, y que el espacio tienda a expulsar al 
usuario, aunque este efecto es minimizado ya que la galería está abierta por uno de sus 
lados. En todo el recorrido de los espacios colectivos no se detectan cambios bruscos de 
niveles ni de trayectoria. Las aproximaciones suelen ser tangenciales, y nunca de frente. 

Descanso: El interior del edificio carece de espacios colectivos grandes, volcando este papel en 
el jardín. 

Las mesetas que disponen de ascensores (donde la calle adquiere mayor superficie, alrededor 
de 60 m2, pero dividida por la caja del ascensor), se disponen en los extremos y no 
tangentes a la plataforma, salvo en los quiebros centrales que no disponen de ascensor, y su 
situación central no va acorde al espacio propuesto. 

Distancia: En este ejemplo, la iluminación no es un problema, pues la galería está abierta 
hacia la ciudad. 

Las viviendas no se disponen herméticas hacia la galería. Todo lo contrario, disponen de 
varios huecos en el tramo de escalera interior que sube y el vestíbulo de entrada, que 
permiten percibir parcialmente la actividad interior. Los tramos recorridos son de 47 
metros superando la barrera para no resultar monótonos, aunque el efecto es mitigado por 
el hecho de poder mirar la ciudad y los quiebros del edificio. La modulación seguida 
permite, con un ritmo equidistante, percibir la escala del espacio por parte del usuario. 

Tiempo: En el caso más desfavorable, un residente necesitaría 34 segundos para llegar a los 
ascensores (en el bloque largo esto sería más acusado). Este es un factor favorable y 
desfavorable. Favorable, pues cuanto más tiempo se esté en la calle, más posibilidades 
existen de encontrarse con otro vecino que salga de su apartamento. Desfavorable, pues 
resulta monótono como ya se ha mencionado. En este recorrido el usuario no dispone de 
espacios donde se den estancias largas y concentración de personas. A veces un grupo de 
niños juega a la pelota en los pasillos. 

El espacio no se percibe de manera unitaria, al desvincular la calle elevada del jardín central, 
y al diferenciarse el espacio de acceso (bien desde automóvil directamente al edificio o 
peatonalmente desde el jardín), no queda clara la secuencia por etapas entre lo pequeño y lo 
grande. 

Flujo: Ya se ha señalado que el ancho del corredor mide 2 metros. Entre 2-3 metros 
corresponde un flujo aproximado de 40/50 personas/minuto, y no se trata precisamente de 
distancias cortas. El ensanchamiento en los umbrales de las viviendas es lo más parecido a 
un lugar propicio para la vida pública, con la salvedad de que es más propio que lo usen  
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La calle elevada y sus repercusiones para el funcionamiento peatonal.  
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los residentes de esas viviendas. La localización en los extremos de los ascensores puede ser 
interpretada como un punto de atracción para mantener el flujo de personas. 

 

Tabla de recorrido peatonal407 (bloque corto). 

(V)Velocidad 
[m/min] 

(K)Densidad 
[peat./m2] 

(Q)Volumen o flujo 
[(peat/min.)/m] 

Q=Ve x K 

1,38 m/seg. 
(82,8m/min.) 

129x0,5p/304m2=0,21 
0,5:coef.simultaneidad 17,30 (peat/min.)/m 

 

(WT)Ancho total 
[m] 

(WO)Suma anchos 
alejamientos por obstáculos 

[m] 

(WE)Ancho efectivo [m] 
WE = WT - WO 

2 m 0,60 m 1,40 m 

 
(EP)Espacio peatonal 

[m2/peat.] 
(Q)Flujo 

[m] 
Nivel de servicio  
 (+) ABCDEF (-) 

223m2/64peat.= 3,48m2/peat 
223 m2:sup.efectiva 17,30 (peat/min.)/m  

Espacio peatonal>2,2-
3.7m2/peat. Flujo ≤ 23-33 
(peat./min)/m 

 
En el nivel de servicio C, el espacio es suficiente para velocidades de marcha normales y 
para sobrepasos sobre otros peatones en la dirección principal. El movimiento en 
dirección contraria o la realización de cruces, puede causar pequeños conflictos, lo que 
hará que las velocidades o flujos sean un poco menores408. 

Calidad: El camino como forma es centrífugo, puesto que se desarrolla a lo largo de dos 
líneas paralelas y tiende a expulsar a las personas, y esto se acusa más puesto que su sección 
es más vertical.  

A lo largo del recorrido por una calle se dispone de los estímulos que ofrece las vistas hacia 
la ciudad, y los ensanchamientos que se encuentran en los umbrales de las casas. La 
iluminación por lo tanto no es un problema al encontrarse lateralmente abierto, pero a su 
protegido del sol. Con viento, la lluvia lateral moja el pavimento haciéndolo resbaladizo e 
indeseable. 

 

                                                 
407 TRB. Pedestrian and Bicycle Concepts in Highway Capacity Manual. Washington D.C.: Transportation Research Board, 
2000. Citado en: GUÍO, F. Elementos de tránsito «El peatón». Colombia: 2009. 
408 JEREZ, Sandra; TORRES, Pilar. Manual de diseño de infraestructura peatonal [diapositivas en línea] Fredy Guio (dir.). 
Colombia: UPTC, 2012 [Consulta: 27 julio 2015]. Disponible en: http://es.slideshare.net/CarlosGuano1/manual-
disenoinfraestructurapeatonalurbana. (pp. 40-54). 
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Síntesis gráfica: confort y materialidad. 

Con el manejo de las medidas, y su orientación hacia la ciudad,la calle elevada intenta provocar  
una asociación directa con el espacio de la acera, como si hubiese sufrido una traslación. 
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M 1.4 Atmósfera (pan) interior 

Positiva: En las plataformas se respira una atmósfera abierta. El grado de apertura de las viviendas 
trasmite estímulos, por un lado al corredor a través de varios huecos, y, por otro lado a las visuales 
hacia la ciudad que permite la calle elevada –sólo en las escaleras se tiene la posibilidad de percibir 
ambos mundos–, que es el espacio de identificación grupal. 

Segura: Dentro de la dimensión segura, los autores separan el tráfico rodado del peatonal 
mediante unas vías de servicio semienterradas situadas en los bordes perimetrales: al no provocar el 
cruce entre los dos tipos de circulación se protege al peatón. Pero también es verdad que al no 
estar al mismo nivel y fuera de las vistas de los accesos del jardín, disminuye la seguridad de estas 
vías, dando una sensación de patio donde se almacena la suciedad y la humedad409. La falta de 
diversidad de usos –no alargando el rango de tiempo en el que se usan los espacios–, y la situación 
de la plataforma dando la espalda al jardín –perdiendo concentración de vistas– genera poca 
protección410. A esto se suman tres factores a considerar: en un primer momento el proyecto 
inicial permitía el acceso de cualquier persona desde el jardín, pues es público. El segundo factor es 
el umbral de las viviendas, que supone una transición hacia la esfera privada, pero no aporta 
demasiado a la seguridad. Y por último que las condiciones en los espacios que se usen sean 
adecuadas (poca iluminación en las escaleras, por ejemplo). La posición incrustada de la galería 
permite disponer de vistas pero no disfrutar del jardín, y al mismo tiempo protegerse del sol, 
aunque no del viento, la polución y el ruido. Al ser bloques de altura considerable, redirigen el 
viento hacia abajo, provocando bajo confort térmico.  

Atractiva: Salvo por la topografía del jardín que propone diferentes subzonas, el atractivo del 
conjunto es escaso y frío (también influye el que no se haya invertido esfuerzos en el 
mantenimiento del conjunto). Las actividades tienden a reducirse en este tipo de escenarios, con 
pocos elementos donde caminar, sentarse o permanecer con ciertas condiciones de calidad. A 
pesar de ello, es positivo que haya cierta intención de atmósfera continua entre vivienda y galería. 
La falta de actividades estacionarias y la orientación de los espacios interfieren en la percepción del 
conjunto como un espacio de bienestar físico y psicológico.  

Local/ Confortable/ Visual/ Auditiva: La altura de los bloques también perjudica la relación con 
el espacio libre, en particular en las últimas plantas de ambos bloques, ya que se distancian mucho 
de lo que sucede en el jardín, y no digamos de las vías rehundidas de acceso motorizado. El 
control social no es problema. La dispersión de circulaciones y la carencia de rutinas comunes, 
permite al usuario evitar los encuentros. La posición de la galería permite vistas con protección, e 
iluminación para diferenciar rostros. Esta localización no posibilita el disfrute del espacio del 
jardín, posibilidad que se ofrece a los dormitorios (que generalmente se usan de noche) y la 
cocina, relegando al salón de estar al exterior. Debido al ruido del tráfico la mejor zona para 
conversaciones es el jardín, protegido por los dos bloques.  

                                                 
409 Véase: POWERS. Op Cit. Un intento por salvar el edificio de la demolición. 
410 GOLDBERGER, Paul. Citado en: HUEVEL, Dirk van. Alison and Peter Smithson. A Brutalist Story. Involving the 
house, the city and the everyday (plus a couple of other things). Tesis doctoral inédita. Universidad Técnica de Delft, 2013. 
(p. 295). Disponible en: http://delftdigitalpress.com/boeken/alison-and-peter-smithson-a-brutalist-story/. Las largas y 
vacías calles elevadas no tienen la vida y los servicios de la calle tradicional. Los accesos, uno de los cuales ha sido quemado, son 
oscuros y anónimos, sirviendo a demasiadas familias. El esquema tiene mucho de los problemas que Oscar Newman señaló como 
carencia de espacio defendible. 
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1. Selección de espacios de estudio del edificio; 2. Abstracción y cálculo de distancias entre centros de masas (CM) de los espacios 

mostrando el modo en que se conectan. 

 
3. Inserción de espacios como puntos en ‘Rhinoceros 3D’, asignándoles sus respectivas superficies y distanciándolos según distancias 

entre CM calculadas en (2). 

 
4. Exportación de datos de partida hacia ‘Grasshopper’: cuantificación y valoración de superficies de elementos intervinientes. 
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M 1.5 Sintaxis trofaláxica 

Comentario sobre los gráficos: Para realizar la aproximación al concepto de conectividad 
en RHG, se realiza una abstracción del esquema de espacios del edificio411(2). Así en el 
bloque corto, de los tres accesos posibles se realiza la secuencia de espacio a través de uno. 

Observando el diagrama de discos (5 y 6), se aprecia como a nivel topológico la calle 
elevada –tres en el caso del bloque corto– posee una disposición espacial que genera unos 
valores homogéneos y carentes de riqueza.  

La calle elevada posee el mismo grado de integración que los demás elementos (posición 
más intermedia respecto al resto de espacios) el mismo control espacial (capacidad de 
dominio por el número de espacios que se les conectan), el mismo grado de entropía 
(mayor grado de enredo) y el mismo rango de elección (mismo número de conexiones) (7). 

Esto refleja lo que ya se ha comentado anteriormente. Al haber tres accesos que tienen casi 
la misma entidad, no se establece un orden jerárquico de espacios, y ello provoca la 
dispersión de circulaciones.  

*** 

Continuidad: Dejando a un lado el esquema global, se apunta la mayor continuidad que 
este caso de estudio dispone entre vivienda y calle elevada (trasvase de atmósferas). Es 
posible realizar apropiaciones del espacio colectivo por parte de los usuarios delante de las 
casas, pero esta apertura es desde el acceso y no desde una dependencia como la sala de 
estar. Al final estas zonas son como umbrales de almacenamiento.  

Convergencia: En esta red de espacios colectivos, no existen nudos de actividad relevantes. 
Sólo los encuentros entre circulaciones verticales y horizontales con el ascensor, en un 
espacio «terraza», podrían ser considerados nudos de actividad efímera.  

Vecindad: Como todas las circulaciones tienen lugar en planos a un mismo nivel, no 
existen orientaciones espalda con espalda, pero la posición de la galería sí promueve esta 
idea del rechazo por su orientación externa. El pavimento gris continuo, frío, se asocia con 
la lentitud, cosa que es buena para el contacto; pero las distancias son largas, y el grado de 
apertura de la vivienda a pesar del umbral de acceso, no es suficiente. Al igual que en 
Marsella, las puertas de las viviendas se encuentran enfrentadas. 

Concavidad: En lo que respecta a la calle interior, resulta extraño si se dibujan mentalmente 
líneas de circulación. Quedan espacios muertos, pero no se dispone de oportunidades de 
permanencia o asiento. Sólo en los vestíbulos de acceso se dispone de un banco pequeño. 

 

 

 
 

                                                 
411 El software ‘Space Sintax’ para ‘Grasshopper’, sólo soporta un número máximo de cinco vínculos por espacio. 
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5. Diagramas de discos e interacciones entre espacios, según datos introducidos. 
 

 
 

6. Diagrama de discos y disposición según niveles de acceso (profundidad). 
 

 
 

7. Obtención de cuadros de resultados sobre el conjunto de espacios introducidos y datos característicos: Integración, Control, 
Entropía y Elección. Como se aprecia en las tablas las tres calles introducidas obtienen valores similares. Desde un punto de vista 

de la conectividad están igual de integradas, y poseen la misma capacidad de control respecto a los demás espacios. Son las que 
más grado de enredo tienen, y su capacidad de elección se sitúa en un valor intermedio. 
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Al tratarse de bloques de viviendas altos, que dependen de ascensores y escaleras, se reducen 
las visitas al exterior debido al esfuerzo que supone. Y puesto que no existen usos que 
promuevan la vida colectiva, el resultado es que los usuarios permanecen más en las 
viviendas (sumando una apertura a la calle dudosa).  

Compacidad: En términos de compacidad, quizás una debilidad del proyecto sea la 
monotonía modular; se echan en falta ensanchamientos que diversifiquen el espacio y que 
permitan visuales directas hacia el jardín, dándole más ligereza al volumen. En las 
circulaciones verticales los espacios son reducidos. La compacidad es buena, pero siempre 
en su justa medida. 

Metricidad: Por último queda reflejada en el diagrama, la dispersión espacial 
correspondiente a este sistema de espacios colectivos que acoge una estructura social 
organizada en barrios según cada calle elevada, pero que se subdivide por los quiebros del 
bloque. 
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A. Lo colectivo vs. esfera privada: espacio previo  de entrada. 

   
B. Lo colectivo: A.S. hacia el núcleo de comunicaciones; espacio de circulación vertical; vestíbulo de acceso. 

 
C. Lo colectivo vs. esfera pública: entrada marcada por murete plegado. 
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M 1.6 Borde diluido 

Mediador: Salvo entre los apartamentos y la calle elevada, donde existe un umbral que 
resuelva dicha transición, en el resto del sistema de espacios colectivos no se detectan 
umbrales de suficiente entidad configurados arquitectónicamente para resolver física y 
psicológicamente el paso de un espacio a otro. Este hecho otorga a las torres de 
comunicación un papel intermedio entre lo público y la antesala de lo privado. De las tres 
entradas que posee el edificio, son las de los extremos (con los ascensores) las que tienen 
escasamente mayor envergadura, una por el norte y otra en la entrada sur, con una banda de 
hormigón translúcido que permite la entrada de mayor iluminación. Con el tiempo y por 
cuestiones de seguridad han sufrido modificaciones, siendo mayor su grado de cerramiento. 

Transitorio: En el ámbito más privado, el umbral delante de las viviendas –en la medida en 
que permite apropiación espacial– la personalización de este espacio proporciona cierta 
identidad. Además, la diferente cubrición interior de los huecos (cortinas, etc.) es un rasgo 
que se percibe desde lo colectivo y exterioriza rasgos del usuario. Por su localización al 
exterior, el corredor conlleva el ‘efecto borde’, pero pierde parte de su fuerza pues no se 
orienta al jardín. Quizás la excepción se encuentre en las mesetas de los ascensores en los 
extremos de los edificios, desde donde se puede percibir lo mejor de ambos mundos (ciudad 
y jardín) desde los miradores. 

Asintótico: Otros lugares con potencial de borde los encontramos en las pequeñas plazas 
circulares del jardín. El camino se introduce en el jardín y forma este descanso íntimo que 
permite disfrutar de una ocasión intermedia. Esta vía peatonal, en su configuración, va 
paralela a las viviendas en planta baja, dedicadas a gente mayor, pero se separa dejando una 
franja de jardín a modo de protección. El contacto con las viviendas se produce con otro 
pequeño camino de menor orden, que conecta todos los accesos a este nivel. Sin embargo, 
esta disposición no es un lugar adecuado para la permanencia y la observación debido a un 
inexistente diseño. 

Amplificado: Los balcones de las viviendas, tienen un ancho insignificante de 70 
centímetros, no siendo una continuación del espacio interior; su diseño viene más bien 
justificado por cuestiones de protección contra incendios. 

Filtrador: Solo en la calle elevada y en las torres de comunicación aterrazadas se encuentra 
ese rol filtrador de los bordes que permite una estancia entre sol y sombra. 
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Conclusión parcial Momento 1. (1969-1972) A+P. Smithson: la calle traspuesta412 

De todas las propuestas estudiadas, esta es la que más accesos concentra en la calle elevada, 
por el modo en que dispone las puertas de las viviendas, la crujía que maneja y el tipo 
habitacional. Esto, sumado al grado de apertura de las viviendas, permite crear una 
atmósfera vecinal adecuada. Además, es una de las que dispone de menor espacio colectivo 
por persona, siendo positivo este factor para ocasionar encuentros. 

Sin embargo, cabe señalar como debilidades la separación excesiva de los bloques, la 
disposición hacia el exterior de la calle elevada a espaldas del espacio jardín, la calidad 
espacial deficiente de los núcleos de comunicación y entradas, la monotonía espacial de sus 
recorridos y la carencia de mejores espacios con usos comunes integrados en el edificio. 

La calle en el aire es víctima de su propia naturaleza etimológica (literalidad conceptual) y 
disposición topológica, si bien, su modelo específico de asociación propone un 
acercamiento no tan estandarizado –como el caso precedente– a la esfera colectiva. 

  

                                                 
412 Este caso merecería un artículo aparte que se podría titular ¿por qué no funcionó el edificio Robin Hood Gardens? 



 414

 

 



415 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO 2 | 1968-1981 

Byker Wall 
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Ópera de Sidney (JØrn Utzon, 1973) ; guerreros chinos de terracota (210-209 a.C.); 

Star Wars (George Lucas, 1977); crisis del petróleo (1974); 
Portada de la revista Time; accidente aéreo en Tenerife (1977). (arriba-abajo). 

Ralph Erskine (1914-2005). 
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Contexto y autor 

Contexto histórico: Como en las viviendas sociales Robin Hood Gardens el contexto histórico 
corresponde a los años 70.  

Contexto cultural: Durante este período, la cultura es consciente de que el dogma del progreso 
propuesto por la Modernidad ha resultado deshumanizador. De ahí, la crítica fuerte que 
encerraban las diversas protestas que, como paradigma, podemos resumir como la revolución 
de «mayo del 68». Pero tras la dura crítica a la modernidad, estos movimientos no ofrecen 
una cultura que sustituya a la anterior. Son momentos de intentar rehumanizar la vida 
partiendo de otras bases. Entre las diversas propuestas, algunas pretenden rescatar el 
comunitarismo, hartas de una sobredosis de solipsismo derivado de la modernidad: se 
proponen recuperar el valor de la comunidad frente al sujeto autónomo independiente 
presentado por la modernidad como paradigma. Los autores más activos en relación con esta 
perspectiva comunitaria en filosofía política son Michael Walzer, Alasdair McIntyre, Michael 
Sander y Charles Taylor. 

Contexto habitacional: Como en las viviendas sociales Robin Hood Gardens el contexto 
habitacional corresponde a los años 70, pero centrado más en la arquitectura comunitaria, y 
haciendo de enlace entre este periodo y el postmodernismo. 

Ralph Erskine (1914-2005): arquitecto británico cuyo entorno familiar le proporcionó ciertas 
influencias socialistas iniciales. La mayor parte de su obra la realiza en Suecia, pues allí se 
valoran más las propuestas arquitectónicas que se proponen el servicio a la comunidad. A 
partir del Congreso CIAM de Otterlo (1959), participa en varias sesiones de estos encuentros 
internacionales, pero su implicación es moderada, pues se considera más pragmático que el 
resto de sus colegas, muchos más teóricos. De talante humanista utópico, quiso entrelazar las 
cuestiones medioambientales con las sociales y no perder de vista nunca las necesidades de la 
comunidad. 
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Momento 2. Byker Wall. 

 

Localización. Vista aérea de New Castle Upon. 

Tipo de edificio (edificio muro): bloque lineal curvo atravesado por calles, cuya altura varía 
entre 4 y 8 plantas; acoge 3 tipos de vivienda con orientación N/S. 
Profundidad edificatoria: sector a estudiar: 6,55-70 m. 
Acceso: unos pasadizos atraviesan los bajos del edificio desde los aparcamientos por el lado 
norte hacia las zonas ajardinadas por el sur.  
Número de unidades: 460 [total 2300]. 
Tamaño de las unidades: viviendas 44,16 m2. 
Distancia media entre accesos a vivienda: 3.35 m. 
Parcela: sector a estudiar 5.014 m2 [edificio muro 35.000 m2 de total 809.300 m2]. 
Superficie construida: 3.817 m2. 
Espacios libres413: jardines exteriores del sector 3.050 m2. 
Superficie de espacios colectivos414: 561 m2. 

Número de comercios y oficinas: - 
Uso no residencial415: 2,85 % (en locales contiguos en bloques de conexión). 
Aparcamiento: a nivel de calle. 
 

 

 

  

                                                            
413 Plazas y jardín de acceso público, calles peatonales, zona privada de ocio, espacio y callejuelas privadas de acceso público, 
parking, etc. 
414 Terraza en cubierta, sala de encuentros, lavandería, guardería, comedor, sala de fiestas, galerías interiores, gimnasio, 
piscina, aparcamiento bicicletas, terraza mirador, etc. 
415 Comercios y otros. 
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Ralph Erskine | Newcastle, Inglaterra | 1981  

  

Ubicación en parcela. 

Densidad de población en parcela416: 44,85 hab. /ha. 
Disponibilidad de espacio colectivo417: 0,25 m2/p. 
Densidad de accesos418: 7,5. 
Diversidad de personas419: 0,03. 
Diversidad de usos420: 0,031. 
Volumen peatonal en calle elevada421: 12,40 [(peat. /min.)]/m. 
FAR422 (edificabilidad): 0,71 m2/m2.    
COV423 (ocupación de parcela): 0,09. 
HEI424 (índice de altura):7,88.         
SAR425 (edificabilidad en planta): 2,58. 
 
 
 

 

 

 

 

                                                            
416 La densidad de población en parcela se obtiene de multiplicar el número de residentes por el número de viviendas. Este 
resultado se divide por 10.000 m2, para referenciar el valor a hectáreas. 
417 Resulta de la razón entre la superficie de espacios colectivos en el edificio y el número de residentes. 
418 Este valor se obtiene del cociente entre 25 metros (distancia a la que dejan de percibirse bien los rostros de las personas) 
y la distancia inter eje de puertas de acceso. 
419 Es el resultado de la razón entre el número de viviendas y el número de  tipos diferentes. Véase: ROWE, Peter G.; YE 
KAN, Har. Urban Intensities: Contemporary Housing Types and Territories. Basel: Birkhäuser, 2014. (pp. 220-230). 
420 Resulta del cociente entre la cantidad de uso no residencial y  la cantidad de espacio colectivo disponible. 
421 Este cálculo de realiza en la tabla ubicada en el apartado de recorrido. 
422 Floor area ratio. Se define como la cantidad de m2 construidos, por m2 de planta. 
423 Coverage. Se define como la cantidad de m2 ocupados por la edificación en la parcela. 
424 Height index. Es una especie de altura media, y se obtiene como resultado de la razón: FAR/COV 
425 Storey area ratio© : El FAR representa un valor abstracto de la densidad, mostrando la cantidad de construcción que 
cabe en una superficie. El SAR lleva esta idea a la planta de apartamentos, entendiéndose como la razón entre m2 construidos 
a los que se accede desde la calle elevada, y la superficie de toda esa planta. 
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Perspectiva conceptual, relación del tráfico y el edificio. Ralph Erskine, 1970. 
Boceto, atmósfera colectiva en tejido de baja densidad. Ralph Erskine, 1979. 
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1.1.2. Idea del edificio 

El proyecto Byker Wall en Newcastle, al noreste de Inglaterra, es un conjunto de viviendas 
sociales que forma parte de una remodelación urbana realizada por el gobierno de la ciudad 
a finales de los años 60, donde se pretendió que la importancia de la vida de barrio y los 
aspectos culturales permanecieran. 

Ralph Erskine junto con su equipo de trabajo desarrolló una innovadora metodología en la 
que aportaba criterios de participación y conservación de las comunidades pre-existentes en 
el barrio. 

El edificio se encuentra dentro del marco de mejora de las ciudades europeas, después de la 
Segunda Guerra Mundial. Byker era un barrio con infraestructuras y calidad de vida asociadas 
al modelo de la industrialización, y contaba con 17.000 personas de clase obrera. Por este 
motivo surge la necesidad de la creación de viviendas modernas, mejoradas con la entrada de 
luz, buena ventilación, instalaciones eléctricas y sanitarias nuevas, espacios públicos 
renovados y áreas verdes. 

Después de 15 años, el gobierno de Newcastle contrata al arquitecto Ralph Erskine, quien 
elaboró un plan de intenciones que incluía los aspectos más relevantes desde su punto de 
vista. 

Su propuesta puso énfasis en la importancia de conservación del barrio y en la participación 
de su gente en el proceso, ya que se trataba de un barrio constituido y bien definido, con una 
serie de tipologías de casas industriales, iglesias y escuelas. Para empezar, Erskine propone 
explotar las características físicas del lugar: la pendiente del terreno, la orientación hacia el sol 
y las vistas de la colina Byker. Además pretendía proveer al barrio de un completo sistema de 
rutas peatonales y por último otorgarle un carácter físico a cada vivienda o edificio mediante 
el uso libre de materiales expresivos como la madera o el ladrillo. De esta manera, cada 
persona podría identificar su vivienda haciéndola más íntima y acogedora. 

El proyecto fue pensado para una densidad de 247 personas por hectárea y se caracteriza por 
el bloque perimetral que recorre todo el lado norte del lugar, albergando en su interior 
diferentes tipologías de menor altura. 

El arquitecto, fiel a su idea de conservación del barrio, desarrolla partes del edificio totalmente 
nuevas e innovadoras, mantiene edificaciones preexistentes e incluso nunca demolidas, 
recalcando la perdurabilidad del antiguo Byker426. 

 

 

 

 

                                                            
426 «BBC-Tyne-History-The Byker Redevelopment». BBC-Tyne-History, [en línea]. 24 Septiembre 2014. Fecha de 
consulta: 4 Abril 2015. Disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/tyne/content/articles/2007/01/06/byker_redevelopment_feature.shtml#startcontent.  
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Edificio muro, conexión peatonal con bloque de enlace. 

Vista frontal del edificio muro. 
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1.1.3. Descripción física del edificio y del espacio 

El bloque perimetral es un edificio de 1500 metros, atravesado por calles, cuya altura varía 
entre 4 y 8 plantas. Uno de sus objetivos era trazar una barrera acústica respecto a la autopista 
proyectada a un lado del barrio, pero que finalmente nunca se construyó. Esto hizo que 
tuviera la característica de línea fronteriza con respecto a su interior, dejando las viviendas de 
menor altura hacia el sur libres de las sombras proyectadas por el edificio perimetral. 

Su fachada norte contiene un patrón de ladrillos de diferentes colores, que unifican la 
totalidad del muro, resaltando así la identidad del proyecto. La fachada sur tiene 
revestimientos en madera y albañilería, y balcones construidos como estructuras añadidas en 
madera. La estructura del edificio es de losas y muros de hormigón armado hecho en obra.  

En el interior de Byker conviven diferentes tipologías de casas, tanto nuevas como 
preexistentes. Estas han quedado como un recuerdo del antiguo barrio, conservando la escala 
y materialidad del lugar antes de la intervención. De esta manera, el barrio consiguió 
conservar parte de su estructura laberíntica, oculta detrás del muro perimetral. El diseño de 
estas casas contempló el uso de materiales como el ladrillo, característico de la arquitectura 
tradicional inglesa y revestimientos en madera, que hacen referencia a la arquitectura 
escandinava, muy conocida por Erskine ya que tenía su estudio en Suecia. 

Los bloques de conexión son bloques de mediana altura que conectan el edificio muro con 
las casas de baja altura mencionadas en el párrafo anterior. Dicha conexión se produce 
mediante pasarelas metálicas elevadas que se desarrollan hacia los núcleos de comunicación 
verticales. 

La construcción del proyecto duró 13 años, y durante este periodo hubo grandes problemas 
económicos así como cambios de gobierno que fueron determinantes para el incumplimiento 
de objetivos que Erskine había ideado, entre ellos, la propuesta de retener la población 
existente en el lugar. 

Pese a la opinión negativa de muchos críticos, Byker es considerado un conjunto 
relativamente exitoso, considerando su excelente estado de conservación y la calidad de la 
construcción. Las mejoras del barrio son notables, jardines privados, áreas verdes comunes, 
estacionamientos, tiendas y comercios427. 

  

                                                            
427 «Looking over the Byker Wall». NewStatesman [en línea]. 27 noviembre 2013. [Fecha de consulta: 4 abril 2015]. 
Disponible en: http://www.newstatesman.com/lifestyle/2013/11/looking-over-byker-wall 
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Vista interior de apartamento, disposición de la cocina a norte. Lo privado. 
Vista de los jardines que acoge el edificio muro en su concavidad. Lo colectivo. 
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Plantas 
 

 

 

 

Plano de situación del conjunto Byker. 
Planta cuarta (galería) del edificio muro; sección transversal; planta tercera. (arriba-abajo). 
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Alzados y secciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sección transversal, viviendas en “calle Gordon”; vista de alzado norte, edificio muro. 
Sección esquemática, “Dunn terrace”. 

Dibujo preparado para explicar el edificio muro a los futuros residentes. 
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Planos de vivienda 

 
 
 

 
 

Módulo A. Vivienda dúplex en planta baja; módulo B. Vivienda dúplex dispuesta en galería. (izd.-dcha.). 
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Perspectiva de espacios colectivos y masa residencial: concentración de usos. 

Localización de principales actividades que propone el programa. La escasa diversidad no implica un dilatado espectro horario de 
uso del espacio. Destacan las galerías elevadas y el espacio jardín que cobija la concavidad del bloque. 

 
 

 
Sección transversal: concentración de acontecimientos. 

Posibilidades de uso que permiten recoger información del entorno y propiciar encuentros. 
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M 2.1 Congestión (an)ocasional 

Concentrar: En su desarrollo, el edificio-muro428 crea concavidades y convexidades; ondularse 
en determinadas situaciones es uno de los mecanismos que usa para reducir su impacto visual 
y romper la uniformidad en su base. Conforma así jardines privados en la cara sur 
(aparcamientos en la norte) que delimitan espacios públicos más amplios y crean una 
separación con las viviendas de menor altura. Esta bolsa compacta tiene de un diámetro de 
unos 45 metros –respecto a la edificación de menor altura que se encuentra delante– que 
entra dentro de la distancia adecuada para no dejar de percibir acontecimientos. Como la 
proyección del edificio alcanza los 20 metros queda cierto margen hasta la proyección del 
edificio de baja altura situado enfrente. Tanto las viviendas del fragmento de estudio como 
los accesos (a los dúplex se accede directamente desde el jardín, y a las viviendas en galería, 
por un acceso que cruza de norte a sur, pero con un ventanal orientado al sur) están orientados 
a este espacio cóncavo. Ello favorece la concentración y la relación. El edificio actúa de 
protección frente al ruido del tráfico y los vientos fríos del norte429.  

El edificio concentra todas las circulaciones en los accesos verticales –de ahí que sea accesible 
desde ambos lados–, y luego se ramifica cada tres niveles en las galerías vecinales. Los núcleos 
verticales marcan cambios de nivel en el perfil del edificio, y su localización es visible desde 
la distancia. 

Diversidad: Los tipos de vivienda propuestos son estrechos (3,45 metros), y los accesos se 
agrupan por pares cada 6,5 metros (una media de un acceso cada 3,25 metros), lo que supone 
bastantes accesos a viviendas concentrados en el corredor. En una galería tipo (fragmento 
entre ascensores), concurren alrededor de 36 personas (residentes de las viviendas que acceden 
por ese corredor), que necesitarían un espacio de 1080 m2 para que no parezca deshabitado; 
el área de la calle interior es 124 m2, estando muy por debajo de ese supuesto valor estándar, 
aumentando así la posibilidad de encuentros. 

La variedad de tipos de vivienda propuestos en el edificio muro (3), es un poco limitada, 
siendo la primera preferencia por la gente mayor debido a las vistas y al ambiente de vecindad 
que se propone. Pero se debe tener en cuenta que este edificio supone el 20% de las viviendas 
totales en Byker, y que en los demás tejidos propuestos (edificios de enlace y vivienda de baja 
densidad), se incluye diversidad de usuarios y edades. En cuanto a los usos, se despliegan por 
toda la propuesta de Byker (iglesia, colegio, salas de reuniones y de ocio que se repartieron 
por toda la propuesta, muchos de los cuales están en desuso), no habiendo otros usos 
integrados en las circulaciones, aparte del residencial en el fragmento de estudio.  

Ocasionar/ caminar/ permanecer: Existen bancos en los jardines, mesas, muretes, escaleras, 
subzonas ajardinadas y algunas terrazas mirador en las galerías; es posible hallar mobiliario 
que ofrezca nuevas maneras de aproximación espacial en el edificio y su entorno inmediato 
(trozos de columnas).  

 

                                                            
428 Se escoge un fragmento de estudio correspondiente al encuentro del edificio con la calle Raby, hasta la siguiente cresta. 
429 Véase: COLLYMORE, Peter. The architecture of Ralph Erskine. Londres: Academy Editions, 1994.  
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Perspectiva de espacios colectivos: concentración de circulaciones. 

Las opciones de acceso y circulación se disponen claramente pautadas y definidas con igual entidad, variando en longitud y altura 
según el lugar de la propuesta, pero siendo siempre identificables.  
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Delante de los apartamentos se desarrolla un pequeño espacio de entrada donde confluyen 
dos accesos a vivienda, pero además se dispone de bancos para sentarse, siendo complicado 
permanecer de pie para observar sin molestar a los usuarios que pasan. Este tipo de situaciones 
para permanecer se encuentran al lado de los ascensores en unos pequeños ensanchamientos 
de la galería, desde donde poder recoger información del entorno de manera más sosegada. 
Junto a los bancos existen unas jardineras. Se conjugan pues, un espacio de entrada, con 
posibilidad de sentarse, mirar, permanecer y una actividad, resultando muy positivo para los 
encuentros pues conlleva una alta frecuencia de uso. 

Sentarse: Como se ha expuesto los asientos principales se encentran en la galería, tanto para 
sentarse como para permanecer. La forma cóncava del edificio propicia la interacción social, 
pues permite ver a los demás usuarios de la galería con un menor esfuerzo que si fuera un 
edificio recto. En el jardín se encuentran oportunidades para sentarse de manera dispersa, 
pudiendo disfrutar del atractivo de la vegetación y la sombra, pero también se dispone de 
áreas pavimentadas junto al césped, con bancos alrededor de una mesa, disposición que es 
muy favorable para la relación y la conversación. 

Mirar: No cabe duda de que las mejores ocasiones para mirar y extraer información del 
exterior se producen en todo el desarrollo de la galería, donde además se posible ver a los 
demás vecinos que disponen de balcón hacia ese espacio. En las mesetas del ascensor se 
dispone de visiones puntuales a través de pequeñas ventanas pero sólo a norte, desvinculando 
al usuario del jardín y haciendo más brusco el paso a la galería colectiva.  

En este fragmento de galería con 18 unidades de vivienda (aunque existen fragmentos que 
disponen de 14 unidades) se maneja un recorrido de 60 metros que en principio dificultaría 
la posibilidad de ver rostros, pero la forma curva y la buena iluminación aminora el posible 
fenómeno del anonimato, consecuencia derivada de la longitud. 

Hablar: Las estancias más largas se producen en las terrazas de los ascensores y a lo largo de 
la galería. Aparte, los recorridos por los jardines ocasionan cortos encuentros en los que es 
posible dialogar durante el ritual de acceso a las viviendas. Más que una galería de acceso 
parece un balcón compartido. 

Jugar: Además del jardín próximo con áreas de juegos, el espacio se configura en pequeñas 
comunidades dentro del tejido de baja densidad, propiciando la aparición de espacios 
públicos aptos para el juego. 
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Desarrollo gráfico: relación de escalas, vinculación de calles con fachada y estructura, y detección de unidades vecinales. 
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M 2.2 Gradiente colectivo 

Escala: Uno de los puntos fuertes del edificio Byker, es el control de las escalas; puesto que no 
cabe duda de que el edificio muro acapara todo el protagonismo –su presencia es palpable desde 
la lejanía dejando ver su «cresta»–, la propuesta cuenta con varios mecanismos para hacer más 
suave el paso hacia el tejido de baja densidad: planta curvilínea, perfil variable con elementos 
puntiagudos, bloques de enlace cuya altura se va reduciendo hacia las viviendas unifamiliares, el 
uso de variopintos materiales y colores, y la vegetación que se extiende por las plantas bajas430. 
Además de esto, los jardines privados al sur articulan esta transición y hacen menos monótona la 
planta baja del largo edificio. 

Aquí, conviven dos tipos de fachadas, una más cerrada al norte con pequeños huecos y las 
chimeneas de las cocinas –los pintorescos patrones ornamentales de ladrillo le otorgan 
personalidad–, y otra más abierta, con la mejor orientación, donde florecen los balcones y las 
galerías de diversos colores. Las disposición de estos elementos no es homogénea, pues de ser así 
realzaría el gran volumen del edificio; a primera vista cuesta darse cuenta de cuál es el criterio 
seguido por el arquitecto. Detrás de este collage de bricolaje casero se esconde la estructura, un 
entramado de losas y muros de hormigón armado hechos en obra. La agrupación de balcones de 
dos en dos es un indicador de ello. Las crestas, por ejemplo, marcan la posición de los ascensores. 
Así esta imagen heterogénea pretende mostrar un patrón social que incluye multiplicidad de 
estados de ánimo recogidos en un proceso largo de diseño participativo –no estandarizado–, de 
trasvase de información y concienciación de las consecuencias del plan. Sin embargo: Existe la 
complejidad por el desorden, no complejidad a través de la interacción de sistemas de diseño 
intelectualmente sustantivos431. 

Estructura: Por su método de proyecto este edificio acoge múltiples posibilidades de 
interpretación a través de las formas que ofrece. Desde los muros de un castillo, la estética del 
cobertizo en fachada y en divisiones entre viviendas, etc. Este conjunto grupal posee un patrón 
social identificable (tejido de baja densidad), basado en su mayor parte en:  

[…] unidades residenciales agrupadas en conjuntos de baja densidad en torno a pequeñas 
plazas, con el mismo carácter que los tradicionales asentamientos históricos amurallados. La 
sucesión de vacíos urbanos está conectada a una red de recorridos peatonales, equipada con 
mobiliario urbano y envuelta por la vegetación, que hace variar la escala según va cambiando 
la posición del espectador432. 

Aunque los principios de partida son totalmente coherentes desde el punto de vista urbano, no 
deja de haber tensiones entre agrupaciones433. En el marco del edificio muro, las galerías corridas 
marcan los niveles habitacionales cada tres alturas, cosa que en el alzado norte no es perceptible.  

                                                            
430 Véase: FERNÁNDEZ, Aurora; MOZAS, Javier. Diez historias sobre vivienda colectiva. Análisis gráfico de diez obras 
esenciales. Vitoria: a+t editores, 2013. (pp. 376-418). 
431 DUNSTER, David. «Walled town; Byker redevelopment, Newcastle-upon-time». Progressive Architecture, vol. 60, nº 8, 
agosto, 1979. (p. 70). Citado en: MOLINA, Santiago de. Pioneros de la participación. [en línea]. La ciudad viva, 10 marzo 
2011. [consultado: 4 Agosto 2015]. Disponible en: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=9305#_edn8 
432 FERNÁNDEZ; MOZAS. Op. Cit. (p. 394). 
433 Véase: TARDIVEAU, Armelle; MALLO, Daniel (ed.). Byker: trust and future. New Castle: School of Architecture, 
Planning & Landscape. New Castle University, 2012. Existe un listado de aspectos, que no son del agrado de los usuarios. 
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Desarrollo gráfico: relación entre secuencia espacial y grado de privacidad. 
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La unidad mínima habitacional en el edificio muralla se basa en un módulo estructural de 3,75 
metros de ancho, que sufre modificaciones en la zona del núcleo de comunicaciones y en los 
dúplex de planta baja. En este caso se podría decir que el patrón social es el que acoge el armazón 
estructural que se manifiesta en fachada más en favor de lo grupal y la diversidad, que en favor de 
lo habitacional. Según el diseño de Erskine, cada nivel de galería corrida se plantea como una 
pequeña comunidad elevada –unidad vecinal identificable–, con 18 viviendas por galería; esta 
cifra se sitúa dentro del margen de 15-30 viviendas para un mínimo funcionamiento vecinal. 

Territorio/ asociación/ articulación: La organización que propone el edificio junto a sus espacios 
libres delimita claramente cuál es el territorio espacial a preservar por los usuarios (comunidad) y 
al cual pertenecen; este límite viene dado por el perímetro del jardín y el espacio libre que acoge 
la concavidad, que supondría la primera categoría del orden territorial, por lo que se podría hacer 
una lectura de la secuencia: jardín incluyendo preámbulos de entrada/ acceso a núcleo vertical/ 
acceso a galería/ acceso a vivienda por umbráculo de entrada. En el jardín las diferentes particiones 
que proponen el pavimento y los caminos suponen un intento de dividir esta superficie y 
aproximarla a la escala humana. En el interior del edificio, este hecho es tímidamente definido 
por el ensanchamiento de la galería en la llegada de la caja de escaleras y por el conjunto de 
medidas usadas, muy cercanas a dimensiones domésticas. 

En sí, la magnitud de la intervención maneja dimensiones de ciudad, por la escala, la diversidad 
de tejidos y la organización de espacios propuestos. Sin embargo, en el edificio muro las 
dimensiones y estética usadas, y la homogeneización programática conducen más a concebirlo 
como un apilamiento de vecinos, pero eso es lógico, pues este edificio tiene un papel bien definido 
en toda la intervención de regeneración de Byker, al ser más una imposición del ayuntamiento 
que un resultado de la implicación vecinal:  

Posiblemente debido a la falta de participación de los usuarios el muro es menos exitoso que las 
viviendas bajas desde el punto de vista de los residentes (especialmente los que no viven en él). 
Sin embargo los que lo habitan valoran las espectaculares vistas y las galerías de entrada434. 

Espontaneidad/ potencial/ identidad/ comunidad y privacidad: La espontaneidad en sus dos 
vertientes –casualidad sin compromiso e incertidumbre de elección– aquí brillan por su ausencia. 
La evocación al espacio vecinal de la calle es palpable entre los usuarios, pero las circulaciones 
están muy especificadas, y los usuarios no pueden voluntariamente evitar los encuentros por las 
escaleras de emergencia. Ya en el jardín, se dispone de un abanico más amplio de elección. Tanto 
la disposición como la forma de los espacios son propicias para el contacto social, y transformar 
así el espacio colectivo en espacio social. En esencia, su base modular, permite cambios de 
configuración a nivel de vivienda, aunque desde el 2006 cuente con mayor supervisión al ser 
conjunto protegido. La ausencia de elección es compensada con espacios y formas que ofrezcan 
incentivos que permitan a los usuarios manifestar su identidad, específicamente en los umbráculos 
de entrada. La proporción entre la masa de vivienda y la masa de uso colectivo se encuentra por 
debajo del 25%. Los espacios colectivos (sin contar el jardín) suponen un 9,6% del total. Aparte 
de esto y como se ha explicado anteriormente, existe un recorrido gradual desde los público, hacia 
la esfera privada, echándose en falta un espacio adecuado de acceso.  

                                                            
434 EGELIUS, Mats. «Ralph Erskine. The human architect». Architectural Design, vol. 47, nº 11/12, Nov-Dec, 1977, p. 
838. Citado en: MOLINA. Op. Cit. [en línea]. 
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Calidad espacial de la galería exterior. 
Medidas espaciales e implicaciones antropométricas para peatones; relación con frecuencia de accesos a vivienda. 
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M 2.3 Recorrido (a)tópico 

Accesibilidad: Como se observa en las fichas, la galería exterior es más alta que ancha, pero 
esto es compensado levemente ya que los apartamentos poseen un pequeño umbráculo de 
entrada; la diferencia dimensional es de 70 centímetros, por lo que suponiendo que hay dos 
personas que están abriendo las puertas de sus casas, no interferirían el espacio de tránsito. 
Suponiendo que una persona cuando camina se separa 30 centímetros por cada lado, esto da 
un ancho útil de 0.90 metros que se sitúa ya en el ámbito más íntimo. El hecho de que el 
techo sea más alto que ancho sugiere que las personas parezcan más lejanas, lo cual es muy 
positivo para paliar la estrechez de la galería. En el recorrido se detectan unos pequeños 
cambios de niveles en las entradas de las casas. No existen trayectorias bruscas, la curva marca 
una secuencia agradable, gradual y rompiendo la monotonía de la recta. Las aproximaciones 
suelen ser tangenciales, y nunca de frente. 

Descanso: Como se ha mencionado, los grandes espacios colectivos se disponen en la 
concavidad del edificio. A nivel de galería esto ocurre a otra escala; en los extremos de la 
galería se encuentran unas mesetas de llegada con un banco y jardineras que tensionan el 
espacio de la galería. Estas mesetas (unos de los espacios sociales más propicios), se disponen 
tangentes al camino. Esta situación es perfecta, pues respecto a la galería otorga libertad para 
detenerse y coger el ascensor o continuar el camino por dicha calle. Con 2,80 x 4,70 metros 
suponen una pequeña pausa. 

Distancia: En este caso, la iluminación de este espacio colectivo no es un problema. No sólo 
posee una orientación adecuada, sino que la cubrición de la galería es de material traslúcido. 

Además las viviendas no son herméticas hacia el pasillo, poseen aperturas. Estos dos hechos 
permiten recoger información del exterior haciendo el recorrido más agradable. A esto se 
suma unas longitudes de recorrido mayores de 15 metros, lo que supone en principio un 
camino monótono, pero al curvarse y no ver el final la sensación es diferente. 

Tiempo: En el caso más desfavorable, un residente que viva en la mitad de la galería exterior 
necesitaría 41,6 segundos para llegar a los ascensores. Esto es positivo, pues cuanto más 
tiempo esté en la calle más posibilidades habrá de encontrarse con otro vecino que salga de 
su apartamento; y no resulta monótono como se ha mencionado. Sólo en las llegadas del 
ascensor acontecerían conjuntamente estancias largas y concentración de personas, lo que es 
muy positivo; pero en lo que concierne a la calle interior, esto sólo ocurriría esperando el 
ascensor.  

El espacio se percibe de manera unitaria (concavidad), hay una secuencia por etapas entre lo 
grande y lo pequeño, pese a que la diversidad espacial escasea, extendiéndose por el tejido de 
baja densidad. 

Flujo: Ya se ha señalado que el ancho del corredor mide 1,5 metros con un flujo aproximado 
de 30 personas/minuto; y no se trata precisamente de distancias cortas. El ensanchamiento 
de la meseta de ascensores es lo más parecido a un lugar propicio para la vida pública puesto 
que la galería exterior no dispone de puntos de atracción en los extremos para mantener el 
flujo de personas. 
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La galería exterior y sus repercuciones para el funcionamiento peatonal. 
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Tabla de recorrido peatonal435 

(V)Velocidad 
[m/min] 

(K)Densidad 
[peat./m2] 

(Q)Volumen o flujo 
[(peat/min.)/m] 

Q=Ve x K 

1,38 m/seg. 
(82,8m/min.) 

36x0,5p/120m2=0,15 
0,5:coef.simultaneidad 

12,40 (peat/min.)/m 

 
(WT)Ancho total 

[m] 
(WO)Suma anchos 

alejamientos por obstáculos 
[m] 

(WE)Ancho efectivo [m] 
WE = WT - WO 

1,50 m 0,40 m 1.10 m 
 

(EP)Espacio peatonal 
[m2/peat.] 

(Q)Flujo 
[m] 

Nivel de servicio  
 (+) ABCDEF (-) 

92m2/18peat.= 5,11m2/peat 
92 m2:sup.efectiva 

12,40 (peat/min.)/m  Espacio peatonal>3,7-
5,6m2/peat. Flujo ≤ 16-23 
(peat./min)/m 

 
En el nivel de servicio B, los usuarios se mueven en condiciones ideales sin interferencias 
debido otros peatones. Las velocidades de marcha son elegidas libremente y los conflictos 
son improbables436.  

Calidad: La galería de desarrolla a lo largo de dos líneas paralelas, pero al ser curvas la 
sensación de espacio centrífugo no es tan acusada. Este recorrido está lleno de múltiples 
estímulos, no sólo procedentes del exterior, sino del interior con los colores usados, las 
jardineras, y la actividad que se percibe en el interior de las viviendas. Al estar expuesto al 
exterior, en ocasiones puede haber problemas de protección por el mal tiempo, con el 
pavimento húmedo o resbaladizo. 

 

 

                                                            
435 TRB. Pedestrian and Bicycle Concepts in Highway Capacity Manual. Washington D.C.: Transportation Research Board, 
2000. Citado en: GUÍO, F. Elementos de tránsito «El peatón». Colombia: 2009. 
436 JEREZ, Sandra; TORRES, Pilar. Manual de diseño de infraestructura peatonal [diapositivas en línea] Fredy Guio (dir.). 
Colombia: UPTC, 2012 [Consulta: 27 julio 2015]. Disponible en: http://es.slideshare.net/CarlosGuano1/manual-
disenoinfraestructurapeatonalurbana. (pp. 40-54). 
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Síntesis gráfica: confort y materialidad.  
Con el uso de la madera y la cubrición traslúcida, esta galería exterior se asocia a los cobertizos repartidos por las viviendas de 

baja altura. Este espacio de relación proporciona un porche común a los residentes de ese nivel.  
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M 2.4 Atmósfera (pan) interior 

Positiva: La atmósfera «vecinal» que se puede percibir en el interior de las galerías, se hace patente 
con el grado de apertura de las viviendas (ventana y puerta de entrada), permitiendo el refuerzo 
positivo. A lo largo de toda la galería se dispone de iluminación y la posibilidad de percibir la 
actividad urbana, aunque a partir de la planta tercera la percepción se debilita. 

Segura: Dentro de la dimensión segura del espacio, se puede apuntar, que para los peatones la 
proximidad de la zona de aparcamientos y su desarrollo al mismo nivel de calle suponen mayor 
seguridad, aunque por el lado norte el grado de apertura es menor, disponiendo de vistas desde las 
cocinas. En el tejido de baja densidad existen quejas sobre la escasez de plazas de aparcamiento y la 
estrechez de algunas vías, que se reúnen en pequeños grupos dentro de este tejido. Por el lado norte, 
en las concavidades, se sitúan bolsas de aparcamientos. El más desfavorable se encuentra a unos 70 
metros de la entrada, lo que supone una estancia en el exterior en torno a 50 segundos. Luego, en 
el jardín cóncavo, al localizarse allí los accesos a los dúplex de planta baja, es más probable que el 
encuentro ocurra. Las viviendas se orientan al espacio libre, y el espacio está parcialmente confinado 
–lo que implica múltiples miradas concentradas en el jardín–, con unas distancias aceptables debido 
a la altura del edificio. A partir de los dúplex de planta baja es obvio que las viviendas tienden a 
mirar al horizonte pues la vegetación reduce la visibilidad. Al haber poca variedad programática en 
la cercanía, la escasez de luz y los recorridos laberínticos hacen menos apetecible caminar de noche, 
sobre todo para los transeúntes externos.  

Debido a su disposición exterior, la galería –en condiciones extraordinarias de viento lateral– 
pueden sufrir las inclemencias del tiempo. Además del recorrido por la galería, en los jardines se 
dispone de un circuito con pérgolas en paralelo a los dúplex de planta baja, donde poder disfrutar 
de la vegetación, protegido de los vientos fríos.  

Atractiva: No cabe duda de la cantidad de detalles arquitectónicos que brindan atractivo a los 
espacios colectivos del edificio, pero siempre dentro de un margen sostenible, de ahí que se usaran 
materiales económicos que los propios usuarios pudieran mantener. Erskine consigue de manera 
magistral conjugar lo privado dentro de la colectividad. Pero como siempre, con el paso del tiempo, 
se han manifestado quejas de los usuarios que deprecian el sentido del lugar: hay vecinos que elevan 
la valla de su parcela para aislarse, por ejemplo. Otros piensan que el área es como el Bronx; los hay 
que sí sintonizan con las ideas del arquitecto: […] fuerte comunidad; casas étnicas en términos de 
escala; bueno en términos de sostenibilidad y el fuerte impacto de buena arquitectura contemporánea; 
utópico pero real437. 

Local/ confortable/ visual/ auditiva: Si en un sentido el desarrollo en niveles de altura –variación 
de cinco y ocho pisos en el muro– y el distanciamiento del espacio libre pueden debilitar el arraigo 
al lugar, la renovación de Byker es tan extensa, que al mirar al sur se entiende que el edificio muro 
forma parte de un conjunto. La concentración de circulaciones en los extremos puede devenir en 
un control social no deseado por parte de los usuarios. Los aspectos positivos del clima de Newcastle, 
se disfrutan y perciben mejor hacia el sur, contando con el muro, el río, el horizonte, la vegetación.  

                                                            
437 DEFREITAS, Sebastian; GROW, Michael. [en línea]. 20thcenturynewcastlearchitecture, mayo 2010. [consultado: 8 
agosto 2015]. Disponible en: http://20thcenturynewcastlearchitecture.wikifoundry.com/page/Byker+Wall. Ver foto de 
cuestionarios a los residentes. 
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1. Selección de espacios de estudio del edificio; 2. Abstracción y cálculo de distancias entre centros de masas (CM) de los espacios 
mostrando el modo en que se conectan. 

 

 

3. Inserción de espacios como puntos en ‘Rhinoceros 3D’, asignándoles sus respectivas superficies y distanciándolos según distancias 
entre CM calculadas en (2). 

 

 

4. Exportación de datos de partida hacia ‘Grasshopper’: cuantificación y valoración de superficies de elementos intervinientes. 
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M 2.5 Sintaxis trofaláxica 

Comentario sobre los gráficos: Para realizar la aproximación al concepto de conectividad 
en BW, se realiza una abstracción del esquema de espacios del edificio438(2). Al coger sólo un 
fragmento de muro con dos accesos y dos calles, se aproxima bastante a los resultados 
obtenidos en RHG. 

Observando el diagrama de discos (5 y 6), se detecta como a nivel topológico la galería 
exterior –principal espacio colectivo– también posee un esquema de conectividad muy 
homogéneo y poco particularizado. Al disponer de dos accesos y dos galerías, el esquema es 
muy simétrico. Ambas galerías poseen la misma integración (posición más intermedia 
respecto al resto de espacios) y permiten el mismo control espacial (mayor capacidad de 
dominio pues a ellos se conecta el mayor número de espacios), mismo grado de entropía 
(igual grado de conexión) y el mismo rango de elección (son los que están más conectados) 
(7). 

Existe un esfuerzo en el diseño del edificio por establecer un orden jerárquico de espacios que 
deriva en la concentración de circulaciones hacia la planta baja del edificio. Desde la planta 
baja se accede a los dúplex, al ascensor para ir a la galería, se atraviesa el edificio para ir a las 
zonas de aparcamiento, e incluso una vía rodada cruza el edificio a ese nivel. 

*** 

Continuidad: Dejando de lado el esquema global, se insiste en la continuidad entre vivienda 
y calle elevada (hay trasvase de atmósferas). Asimismo es posible realizar apropiaciones del 
espacio colectivo por parte de los usuarios, como realizar una actividad al exterior, en los 
bancos, intensificando así las posibilidades de refuerzo positivo. No está todo rígidamente 
pautado por el arquitecto. 

Convergencia: En esta red de espacios colectivos, los únicos nudos de actividad con presencia 
relevante (sin tener un uso programático) son la llegada del ascensor a la galería, donde se 
encuentra el ensanchamiento a modo de terraza, y la planta baja de acceso, pues en este 
espacio confluyen tanto usos al aire libre como diferentes circulaciones dentro de un espacio 
acotado. 

Vecindad: Todas las circulaciones tienen lugar en planos a un mismo nivel –salvo el escalón 
de acceso a las viviendas–, y no existen orientaciones espalda con espalda. Todas las viviendas 
se orientan hacia un mismo espacio. En planta baja, las irregularidades y la diferencia de nivel 
crean secuencias de movimientos, alternando pavimentos de piedra, loseta o asfalto, 
ofreciendo una velocidad de acorde con el paseo y el disfrute del jardín. En el espacio de la 
galería –con unas medidas que no permiten elevadas velocidades–, el pavimento a base de 
planchas de hormigón, se adapta a los quiebros de la curva. La facetación del recorrido, las 
medidas ajustadas y el color, promueven un tránsito lento; esto junto al grado de apertura de 
las viviendas es muy positivo para el encuentro. 

  

                                                            
438 El software ‘Space Sintax’ para ‘Grasshopper’, sólo soporta un número máximo de cinco vínculos por espacio. 
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5. Diagramas de discos e interacciones entre espacios, según datos introducidos. 
 

 

6. Diagrama de discos y disposición según niveles de acceso (profundidad). 
 

 

7. Obtención de cuadros de resultados sobre el conjunto de espacios introducidos y datos característicos: Integración, Control, 
Entropía y Elección. Como se aprecia el esquema tiende a ser monótono como en el edificio anterior; las galerías elevadas poseen 

valores similares en todas las tablas; apuntan como el espacio que más se integra, y desde el cual se puede disponer de una posición 
de control respecto a los demás. Al ser el que mejor conectado está, se sitúa en una posición de menos enredo (dispone de relaciones 

más directas con todos los demás espacios), y mayor rango de elección en todo el conjunto.   
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Concavidad: En lo que respecta a la galería, si se dibujan mentalmente líneas de circulación, 
quedan pocos espacios muertos en los que como las mesetas de llegada del ascensor, se dispone 
de oportunidades de permanencia o asiento. En cambio, en la planta baja del jardín se dispone 
de más oportunidades fuera de las líneas de circulación para la observación y la permanencia, 
lo que refuerza la idea de vecindad. 

Al ser un bloque de viviendas alto, que depende de ascensores y escaleras, se reducen las visitas 
al exterior, debido al esfuerzo que supone. 

Compacidad: En términos de compacidad las viviendas son pequeñas, esto permite 
condensar muchas en el espacio de la galería. Si bien, una debilidad de proyecto  sea que no 
se haya sacrificado algún módulo de vivienda o que la meseta del ascensor no llegue hasta la 
fachada norte, para vincular la orientación norte con la sur mediante unas cristaleras. Esto 
hubiera restado impacto al estrecho y elevado edificio (como en el caso de Sejima en Gifu). 
El edificio tiende en ocasiones a medidas justas en sus espacios; aunque la compacidad es 
buena en sentido de concentración y probabilidad de contacto.  

Metricidad: Por último queda reflejada en el diagrama la jerarquía espacial correspondiente 
a este sistema de espacios colectivos, que acoge una estructura social organizada en pequeñas 
vecindades según la galería (en determinadas situaciones cuando se reduce la altura del 
edificio a cinco plantas, la galería tiene continuidad, pero en un nivel por debajo), y las 
viviendas dúplex de planta baja. Juntas, y con el espacio del jardín, forman una unidad mayor. 
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A. Lo colectivo vs. esfera privada: espacio previo  de entrada retranqueado. 
 

  

B. Lo colectivo: llegada del núcleo de comunicaciones; espacio de circulación vertical, orientación norte. 
 

 

C. Lo colectivo vs. esfera pública: entrada lateral a través de túnel, y ventanal de iluminación. 
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M 2.6 Borde diluido 

Mediador: En esta atmósfera vecinal se detectan múltiples situaciones de umbral configuradas 
arquitectónicamente para resolver física y psicológicamente el paso de un espacio a otro.  

En el fragmento de estudio existen dos entradas, que corresponden a la posición de los 
ascensores y las escaleras. Estos dos accesos atraviesan el edificio comunicando así la zona 
norte donde se localizan las áreas de aparcamiento y el sur con el jardín. El acceso se hace 
pues lateramente por estos pasos. En su vestíbulo, un ventanal hacia el sur ilumina el espacio 
e indica de donde procede el usuario. Una vez en la caja de escaleras, se dispone en cada 
meseta de un hueco que permite vistas a norte y escasa iluminación. Al no estar orientadas a 
sur las escaleras y ser más abiertas, se produce un efecto de anonimato, pues se pierde la 
referencia del jardín en el interior, y en el caso opuesto, la presencia del espacio intermedio 
de acceso a la galería, que no se percibe desde el jardín. 

Transitorio: En el ámbito más privado, las entradas de las viviendas se reúnen –dos a dos– 
rehundidas respecto al espacio de tránsito de la galería; se produce aquí un solape entre este 
umbráculo, el espacio reservado para sentarse junto a las jardineras, y la superficie de tránsito; 
toda una declaración de intenciones de vecindad. Que no exista un espacio de mayores 
dimensiones como en el edificio House 8 de BIG, otorga a la galería un papel no sólo de 
elemento de circulación, sino de espacio de encuentro y vestíbulo común para todos los 
apartamentos. 

Esto es apoyado por una luz cenital, que filtrada por la cubrición traslúcida de la galería, es 
más íntima. El efecto de borde alcanza así su máxima expresión, (aunque sus dimensiones 
son ajustadas), cuando se alza la vista al horizonte desde este espacio con enorme potencial, 
donde se cruza lo doméstico, lo colectivo y la escala urbana del horizonte. 

Asintótico: En planta baja a nivel de calle, se pasa del espacio libre del jardín, a un camino 
con pérgola común a las viviendas, que sigue el desarrollo en curva del edificio, y de ahí se 
derivan caminos hacia las viviendas. Una vez en la puerta, una pequeña construcción en 
voladizo recibe al usuario. En otras localizaciones, las viviendas disponen de un espacio 
cercado por setos, que confinan lugares semiprivados de estancia. 

Amplificado: En este caso, sólo los ensanchamientos como la meseta del ascensor (2,80 x 
4,80 metros) permiten encuentros de carácter grupal. En esencia, la galería es una versión 
mejorada de las propuestas de construcción moderna en altura. Otro borde amplificado lo 
encontramos en las viviendas. La apertura de múltiples balcones a diferentes alturas hacia el 
jardín, permite la aparición de vistas cruzadas entre vecinos que enfatizan el carácter grupal. 

Filtrador: Tanto la galería exterior como el espacio con pérgola a pie de jardín, son bordes 
que actúan como filtros desde los que poder estar oculto entre sol y sombra, disponiendo de 
vistas pero parcialmente protegido. El primero en altura buscando el horizonte, y el segundo 
en planta baja, relacionándose con el jardín. 
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Conclusión parcial Momento 2. (1968-1981) Ralph Erskine: la galería bricolage  

Es probablemente la propuesta más «social»439. El bloque presenta el menor valor de superficie 
colectiva por persona –posibilitando una mayor concentración de personas–, una de las 
mayores densidades de personas junto a un también elevado flujo peatonal; solapa diferentes 
actividades en la galería, concentra muchos accesos en poca longitud, y lo que es más, en un 
espacio iluminado y con vistas. Junto con el resto de la propuesta de Byker, existe una 
preocupación organicista por articular las escalas a nivel humano, integrar espacios libres en 
el tejido edificatorio, e incluir usos diversos. Todo esto dentro de esa estética del bricolaje que 
produce en los usuarios una asociación con lo común, lo artesanal y lo vecinal. 

La localización en el sur de la caja del ascensor, desvincula totalmente el espacio de las 
escaleras de subida hacia la galería del espacio jardín común. Aparte, el tratamiento de las 
entradas principales posee poco carácter, y la diversidad de personas en el bloque es escasa. 

La galería en el edificio muro del conjunto Byker Wall, se nos revela casi como un gran balcón 
semipúblico que abraza el horizonte remarcando la unidad colectiva buscada, y cobijando así 
los múltiples deseos vernáculos involucrados en su creación. 

  

                                                            
439 Sin perder de vista que forma parte de una gran actuación donde conviven varios tejidos urbanos. 
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MOMENTO 3 | 1985-1987 

Viviendas Nemausus 
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Caída del muro de Berlín (1989); ordenadores personales (1964); 
Hambruna en el Tercer Mundo; calentamiento global. 

“Caja vacía” (Jorge Oteiza, 1958); casa para Vanna Venturi (Robert Venturi, 1962). (abajo-arriba). 
Jean Nouvel (1945). 
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Contexto y autor 

Contexto histórico: Marcada por el cambio de orientación de la economía mundial, representó 
el fin de la etapa de las tensiones de la Guerra Fría. En lo que a economía se refiere, Ronald 
Reagan, propuso un sistema de medidas económicas de libre mercado, que servirán de base 
para la economía neoliberal de los años posteriores en combinación con el gobierno de 
Margaret Thatcher. El desequilibrio planetario afecta de manera decisiva al continente 
africano. Chernóbil se convierte en el símbolo de la catástrofe nuclear y provoca una lluvia 
radiactiva en amplias zonas de Europa. Los cambios políticos llegan por fin en algunos lugares 
que sufren condiciones de opresión después de décadas: Chile recupera la actividad 
democrática en 1989 tras 15 años de dictadura militar del general Augusto Pinochet. El 
mismo años cae el muro de Berlín, demolido por los propios berlineses, cayendo así, de forma 
definitiva, la era soviética desde la Segunda Guerra mundial. En esta década surge una nueva 
forma de aprender, de cultura, de interactuar, debido a los videojuegos, cada vez más fuertes 
en el mercado, generando beneficios superiores a los del cine o la literatura. 

Contexto cultural: Para definir este momento cultural lo más adecuado quizás sea 
caracterizarlo por la llegada de la postmodernidad. A las audaces reacciones contestatarias de 
los años anteriores le sigue el periodo de inacción y desencanto postmoderno. En 1979 Jean 
François Lyotard escribió «La condición postmoderna», en el que daba por finalizados los 
grandes relatos unitarios y anuncia que ya sólo podrán tener sentido las producciones 
culturales de fragmentos. Se acentúa entonces el discurso filosófico y cultural en el que 
subraye lo diferente, lo ambiguo, el pensamiento débil440, en expresión de Gianni Vattimo. 
Todas las elecciones tienen igual valor y la tarea ética consistirá en favorecer la diversidad. Ya 
Foucault en «Las palabras y las cosas» (1966), expresaba que al que siga hablando del hombre 
hay que: […] contraponer una risa filosófica, es decir, en parte silenciosa441. O sea, que se llega 
a dudar del concepto hombre: ¿la muerte del hombre?442 

Contexto habitacional: tanto en Alemania como en Francia se construyen multitud de 
viviendas, partiendo de las premisas de reconstrucción, reparación  y renovación del tejido 
urbano heredado. El postmodernismo pretendía sustituir los bloques descontextualizados y 
anónimos del MM, por edificios que representasen un sentimiento de pertenencia al lugar443. 

Jean Nouvel (1945): arquitecto francés, aunque también diseñador. Dotado de enorme 
sensibilidad artística. Su experimentación creativa se evidencia en la elección de materiales y 
diseños. Evita las influencias de Le Corbusier y del postmodernismo, tratando de encontrar 
un lenguaje propio. Cada proyecto resulta exuberante, con alma propia; además, valora 
mucho la luz, la transparencia y las sombras. De hecho, esas coordenadas, junto con la 
combinación de materiales y colores –tratando de superar los constreñimientos de la 
disciplina académica– son lo que más lo caracteriza. 

  

                                                            
440 VATTIMO, G.; ROVATTI, P.A. Il pensiero debole. Milán: Feltrinelli, 1983. 
441 FOUCAULT, Michel. Op. Cit. (p. 333). 
442 LÓPEZ CASANOVA, Iván. Encuentros antropológicos. Op. Cit. 
443 FRENCH, Hilary. Vivienda colectiva paradigmática del siglo XX. Op. Cit. 
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Momento 3. Viviendas experimentales Nemausus 

 

Localización. Vista aérea de Nimes. 

Tipo de edificio: dos bloques lineales paralelos; contienen 17 tipos de vivienda de doble 
fachada en 5 niveles con orientación NO/ SE.   
Profundidad edificatoria: primer bloque: 23,64 m–180,19 m; segundo bloque: 23,64 m–
106 m. 
Acceso: los accesos se realizan por las fachadas NO, a través de unas escaleras metálicas que 
permiten acceder a las diferentes plataformas que dan acceso a los apartamentos. 
Número de unidades: 114. 
Tamaño de las unidades: apartamentos simples: 91m2, dobles: 150 m2

, tríplex: 180 m2
. 

Distancia media entre accesos a vivienda: 5 m. 
Parcela: 9.850 m2. 
Superficie construida: 18.532 m2. 
Espacios libres444: espacio central exterior+parking 7405 m2. 
Superficie de espacios colectivos445: 2.282 m2. 

Número de comercios y oficinas: - 
Uso no residencial446: 0%. 
Aparcamiento: semienterrado medio nivel respecto a la calle. 
 

  

                                                            
444 Plazas y jardín de acceso público, calles peatonales, zona privada de ocio, espacio y callejuelas privadas de acceso público, 
parking, etc. 
445 Terraza en cubierta, sala de encuentros, lavandería, guardería, comedor, sala de fiestas, galerías interiores, gimnasio, 
piscina, aparcamiento bicicletas, terraza mirador, etc. 
446 Comercios y otros. 
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Jean Nouvel | Nîmes, Francia | 1987 

 

Ubicación en parcela. 

Densidad de población en parcela447: 3,85 hab. /ha. 
Disponibilidad de espacio colectivo448: 6,75 m2/p 
Densidad de accesos449: 5.  
Diversidad de personas450: 0,14. 
Diversidad de usos451: - 
Volumen peatonal en calle elevada452: 8,28 [(peat. /min.)]/m. 
FAR453 (edificabilidad): 2,02 m2/m2.    
COV454 (ocupación de parcela): 0,67. 
HEI455 (índice de altura): 3,02.          
SAR456 (edificabilidad en planta): 1,30. 
 
 
 

 

 

                                                            
447 La densidad de población en parcela se obtiene de multiplicar el número de residentes por el número de viviendas. Este 
resultado se divide por 10.000 m2, para referenciar el valor a hectáreas. 
448 Resulta de la razón entre la superficie de espacios colectivos en el edificio y el número de residentes. 
449 Este valor se obtiene del cociente entre 25 metros (distancia a la que dejan de percibirse bien los rostros de las personas) 
y la distancia inter eje de puertas de acceso. 
450 Es el resultado de la razón entre el número de viviendas y el número de  tipos diferentes. Véase: ROWE, Peter G.; YE 
KAN, Har. Urban Intensities: Contemporary Housing Types and Territories. Basel: Birkhäuser, 2014. (pp. 220-230). 
451 Resulta del cociente entre la cantidad de uso no residencial y  la cantidad de espacio colectivo disponible. 
452 Este cálculo de realiza en la tabla ubicada en el apartado de recorrido. 
453 Floor area ratio. Se define como la cantidad de m2 construidos, por m2 de planta. 
454 Coverage. Se define como la cantidad de m2 ocupados por la edificación en la parcela. 
455 Height index. Es una especie de altura media, y se obtiene como resultado de la razón: FAR/COV 
456 Storey area ratio© : El FAR representa un valor abstracto de la densidad, mostrando la cantidad de construcción que 
cabe en una superficie. El SAR lleva esta idea a la planta de apartamentos, entendiéndose como la razón entre m2 construidos 
a los que se accede desde la calle elevada, y la superficie de toda esa planta. 
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Superposición de plataformas; garaje medio enterrado y visión transversal. 

Maqueta-sección del Proyecto. 
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1.1.2. Idea del edificio 

Las Viviendas experimentales Nemausus están situadas en Nîmes, al sur de Francia, cerca del 
Mediterráneo. El proyecto de estas viviendas sociales intenta resolver las necesidades sociales 
en constante cambio con el menor presupuesto posible. 

La construcción de este edificio se inspiró en las bases de la experiencia obtenida en el 
proyecto de Saint-Ouen:  

-Generosidad en cuanto al espacio (volumen y superficie). 

-Diversidad de propuestas: dúplex y tríplex, a doble fachada (17 tipos para 114 viviendas).  

-Cubriciones mínimas en las zonas colectivas. 

-Disposición en fachada norte: las escaleras y rellanos colectivos. 

-Disposición en fachada sur: los balcones y terrazas. 

-Construcción de bajo coste con materiales delgados de hormigón revestidos de aluminio. 

Jean Nouvel, después de fundar su propio estudio en 1994 y haber participado en varios 
concursos, plantea este proyecto basado en dos edificios alargados en paralelo en forma de 
barco, uno más corto que el otro, en el que se puede percibir el movimiento, «disputando 
estas embarcaciones una sigilosa regata». En el medio de esta propuesta se crea un parque y 
espacio público que lo convierten en propiedad de los residentes, donde se conserva una 
antigua línea de plátanos que conformaban un arboretum, y que se localizan a lo largo de todo 
el complejo. 

Tanto el clima como el estilo de vida mediterráneo suscitaron la posibilidad de llevar a cabo 
la idea de máxima apertura al exterior, componiendo un edificio con predominio de balcones 
y terrazas. El arquitecto intenta proporcionar la mayor cantidad de luz a sus viviendas y 
aprovechar el flujo de aire. De esta manera las proyecta de dentro hacia  afuera y las dota de 
puertas de garaje, para poder ampliar el interior y obtener mayor espacio habitable. 

Esta tipología de viviendas transforma cualquier idea preconcebida anterior, ya que en él se 
eliminan las entradas y pasillos tradicionales. La luz solar penetra de manera libre en todos 
los espacios de la vivienda, incluido el baño. La tabiquería se introduce de forma 
semitransparente, simulando unas oficinas, y las escaleras comunes sugieren la estética de la 
arquitectura industrial457. 

 

 

 

 

                                                            
457 «Viviendas Nemausus, Jean Nouvel». El Croquis Jean Nouvel (1985-1987), N.65-66. Madrid: el Croquis, 1994 (pp. 65-
66). 
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Vista exterior de los dos bloques. 
Plataformas de acceso; espacio de arboleda entre bloques (izd.-dcha.). 
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1.1.3. Descripción física del edificio y del espacio 
Francia, lugar donde se encuentra situado el proyecto de las viviendas experimentales 
Nemausus, es considerado un país del primer mundo, por lo que sus estadísticas de pobreza 
y marginalidad son muy inferiores a cualquier otro país en vías de desarrollo. El déficit de la 
vivienda y la desocupación no presentan gran problema. Sin embargo la vivienda social va 
dirigida a sectores marginales de población. 

El alcalde de Nîmes, en este nuevo proyecto, le otorgó carta blanca al arquitecto. De esta 
manera, a Nouvel le surge la oportunidad de poder definir ¿qué es un buen apartamento? Y 
lo describe como un lugar para habitar flexible capaz de reconvertirse, además de ser 
económico en un sentido democrático. 

El lugar donde se encuentra el proyecto seguramente no es el idóneo, ya que se trata de un 
erial industrial de 10.040 m2, sin embargo se halla en medio de un bosquecillo con una hilera 
de plátanos, y Nouvel, propone despegar los bloques del terreno, siguiendo así la trayectoria 
de los edificios planteados por el movimiento moderno. 

Para la organización del suelo ubica los aparcamientos en planta baja, semi-enterrados, para 
que no frenen las visuales hacia el exterior del conjunto. De esta manera, reinterpreta la idea 
de pabellón alargado haciéndolo crecer en altura con espacios comunes. 

Este edificio con forma de barco contiene viviendas simples, dobles y triples (estudios, 
viviendas de un dormitorio de doble altura, etc.), en el que podemos encontrar diecisiete 
modelos diferentes de apartamentos entre los ciento catorce que constituyen Nemausus. La 
superficie total habitable es de 10.400 m2

, por lo que cada vivienda tiene 91 m2
, una 

dimensión muy superior a la de la vivienda social tradicional. Pero la imagen que se percibe 
es constante en todos: tabiquería interna semitransparente, cuartos de baño con acabados 
similares a los materiales de oficina, ninguna habitación sin luz natural, a excepción de los 
lavabos, y eliminación contundente de los vestíbulos. 

Tres crujías o «calles suspendidas» conducen a los apartamentos, con un ancho considerable 
para poder recorrerlas a pie o en bicicleta, sirviendo de espacio de interacción común entre 
los vecinos y para ampliación de las viviendas. Se accede a estos por tipos de escaleras y 
ascensores exteriores utilizados en almacenes. El contacto con los primeros escalones 
metálicos hace percibir el sonido hueco, la flexibilidad y la transparencia del vacío, 
produciendo la sensación de estar en un andamio. Al sur se colocan tres crujías equivalentes, 
actuando como terrazas privadas. Allí, las barandillas son las protagonistas, ya que al estar 
inclinadas dan la sensación de flotabilidad.  

Hoy en día, la gente joven es mayoritariamente la que habita en estos edificios. El 80% de 
ellos tienen menos de 35 años, y el mayor tiene 51 años de edad. De esta gente, el 20% se 
encuentra en paro, el 3% son trabajadores, el 20% son empleados, el 31% de clase media con 
educación, el 19% estudiantes, y el 7% de otras categorías458. 

 

                                                            
458 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA (Ed). Jean Nouvel la obra reciente, 1978-1990. Barcelona: 
Gustavo Gili. 1990. 
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Vista interior de la vivienda, apertura hacia balcón colectivo; vista interior del tipo dúplex. 
Vista del espacio entre bloques, “arboretum”. 
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Plantas 

 

 

 

 
Planta de garaje y entorno. 

Planta tipo con plataforma de acceso (bloque corto). 
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Alzados y secciones 

 

 

 

 
 

Sección transversal del conjunto. 
Alzado norte, bloque corto; 

Alzados testero orientación este; 
Alzados testeros orientación oeste; 

Fragmento de alzados norte y sur; fragmento de alzados norte y sur testero oeste; 
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Planos de vivienda 

 

   

        
 

Ejemplos de tipos de vivienda, simplex, dúplex y tríplex; 
personalización del espacio doméstico. 
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Perspectiva de espacios colectivos y masa residencial: concentración de usos. 

Localización de principales actividades que propone el programa. La ausencia de diversidad no implica un dilatado 
espectro horario de uso del espacio Destacan las plataformas de acceso y el espacio arbolado central. 

 
 

Sección transversal: concentración de acontecimientos. 
Posibilidades de uso que permiten recoger información del entorno y propiciar encuentros. 
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M 3.1 Congestión (an)ocasional 

Concentrar: Las dos pastillas de viviendas se disponen paralelas en el exterior de la parcela, 
delimitando un espacio arbolado en medio y dejando unas franjas peatonales en los bordes. 
Con la altura de 18,50 metros y los materiales empleados pretende integrarse en el entorno. 
En la fachada norte se producen los accesos por medio de escaleras metálicas separadas por 
puentes. En el bloque largo por el espacio de la acera, y en el corto por el antiguo arboretum. 
Los bloques están separados una distancia de 26,50 metros conformando un espacio libre de 
sección casi cuadrada, lo cual es adecuado para que no haya dispersión de personas y 
acontecimientos. Llegando a los seis niveles de altura (el garaje está semienterrado), su escala 
se ve reducida gracias a los árboles del espacio libre459. 

Accediendo por cuatro cajas de escalera en el bloque largo y dos en el corto, las circulaciones 
se concentran en las plataformas de acceso que actúan como una ‘calle elevada’. Los accesos 
no tienen la misma orientación que las viviendas, pues los accesos dan a norte, y las viviendas 
se abren al sur; pero en el espacio arbolado sí coinciden las orientaciones de las viviendas del 
bloque largo con los accesos al bloque pequeño.  

Diversidad: Los tipos de vivienda propuestos manejan una crujía basada en un módulo 
estructural y la distancia entre puertas es de 5 metros cuando el módulo de vivienda se dispone 
en hilera. En ocasiones el módulo se dispone simétricamente juntando puertas dos a dos, lo 
que supone una mayor oportunidad de encuentros.   

En una plataforma tipo a nivel intermedio, concurren alrededor de 84 personas (residentes 
de las viviendas que acceden por ese corredor en bloque largo), que necesitarían un espacio 
de 1260 m2 para que no parezca deshabitado; el área de la calle interior es 425 m2, estando 
muy por debajo de ese supuesto valor estándar, aumentando así la posibilidad de encuentro. 

La variedad de tipos de vivienda propuesta (17) permite acoger diferentes grupos familiares, 
y aunque reside gente mayor, el 80% de los habitantes son jóvenes, trabajadores, clase media, 
estudiantes, etc.; esto mantiene activo el espacio (debido a las diferentes rutinas), y a mayor 
actividad más opciones de refuerzo positivo y vigilancia. En cambio los usos comunes brillan 
por su ausencia, existiendo sólo el garaje semi-abierto en los bajos de los edificios. Este papel 
lo asume la ancha plataforma de acceso a viviendas que se conforma como un espacio airbag 
y que permite tanto jugar, la estancia y el tránsito de bicicletas. Es aquí donde se encuentra 
el único objeto de mobiliario que ofrezca nuevas manera de aproximación espacial, un asiento 
corrido a lo largo del exterior de la plataforma, enfrentado con el acceso a las viviendas, lo 
que promueve la posibilidad de encuentros. 

Ocasionar/ caminar/ permanecer: Delante de los apartamentos no se desarrolla ningún 
espacio de preámbulo donde poder estar o realizar alguna actividad, las viviendas se sitúan a 
ras de fachada. Sin embargo en este espacio airbag, y por su ancho, se puede realizar una 
actividad delante de la vivienda sin mermar el espacio de tránsito. Se solapan así en esta 
especie de espacio público elevado las funciones de espera, tránsito, acceso y actividad 
esporádica. También las mesetas de las escaleras metálicas, permiten tanto la espera, como la 
toma de información, vía observación del entorno. 

                                                            
459 Véase: AA.VV. El croquis. Jean Nouvel 1987-1994, n.65-66. Madrid: el Croquis, 1994. 
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Perspectiva espacios colectivos: concentración de circulaciones. 

La disposición de escaleras equidistantes, ofrece múltiples posibilidades de acceso frente a los ascensores, que permanecen en un 
segundo plano. 
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Sentarse: Como se ha mencionado, los asientos principales se sitúan en la plataforma, casi 
como una plaza pública alargada, orientados a este espacio, a una distancia fuera del margen 
íntimo y dentro de lo social, e integrados en el conjunto al compartir el mismo material 
industrial, la chapa perforada. 

El espacio libre arbolado no dispone de bancos, convirtiéndose en un espacio de paso, juego 
y acceso, a los bloques y a los garajes semienterrados. 

Mirar: Las mejores ocasiones para mirar y extraer información del exterior está claro que se 
producen en el espacio de las plataformas, y las escaleras de acceso. Se manejan distancias 
superiores a los 25 metros lo cual dificulta la posibilidad de diferenciar rostros, pero se 
dispone de buena iluminación exterior.  

Hablar: Las estancias más largas se producen en las plataformas de acceso. Aparte, en las 
escaleras, se producen encuentros ocasionales en los que poder charlar. 

Jugar: El espacio amplio de las plataformas se erige como  espacio flexible y colonizable 
para el juego de los niños. 
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Desarrollo gráfico: relación de escalas, vinculación de calles con fachada y estructura, y detección de unidades vecinales. 
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M 3.2 Gradiente colectivo 

Escala: El conjunto se presenta como dos bloques paralelos que se pueden divisar desde lejos. 
Estos se elevan media altura por encima del nivel de calle. Esto permite dos cosas: que el 
espacio fluya por debajo del edificio, relacionando ambos lados, y separar lo colectivo de lo 
público a diferente nivel y no en un mismo plano. La escalera permite salvar así este salto de 
escala, a lo que ayudan los árboles del espacio libre. También permite un cambio de nivel, 
pero permaneciendo en un exterior cubierto.  

En el espacio de la plataforma se perciben detalles que refuerzan esta idea de un exterior 
dentro de la estética industrial, como luces de emergencia, interruptores industriales, o 
señalética a base de pintura en el suelo que sigue esta estética.  

Las viviendas Nemausus persiguen una idea de fachada homogénea industrial, pero con 
diferentes grados de apertura. Si bien no se percibe la lógica interna del edificio, observando 
las viviendas la modulación estructural seguida se deja ver en las divisiones de elementos como 
el parasol. También, las pausas en dicha modulación debido a la presencia de los ascensores 
ayudan a esto. Queda patente la diferencia entre ambiente horizontal y circulaciones 
verticales. El patrón social colectivo queda de esta manera expresado a modo de «plataformas 
vecinales». 

Estructura: Por su método de proyecto (funcional y de componente industrial), este edificio 
acoge múltiples posibilidades de interpretación a través de las formas que ofrece. 

Este conjunto grupal contiene un patrón social identificable basado en niveles habitacionales 
cada dos plataformas espaciales, que son fácilmente perceptibles desde el exterior. Los bloques 
poseen un extremo redondeado–cuya intención es dar continuidad a la plataforma por un 
extremo–, mientras que en el opuesto terminan con un corte vertical, propiciado por un 
contorno ajeno a ellos (límite de parcela), de esta manera este sistema de barras 
«interminables» adquiere contextualización. 

Basado en un módulo estructural de 5 metros que corresponde con la unidad habitacional 
estándar, el armazón acoge este patrón social que se manifiesta en fachada, más en favor de 
lo grupal que de la vivienda; sólo son interrumpidas en los huecos del ascensor. 

Según el diseño del arquitecto francés, cada nivel de calle interior se plantea como una 
pequeña comunidad elevada –unidad vecinal identificable–, con 28 viviendas por planta; esta 
cifra se sitúa dentro del margen de 15-30 viviendas para un mínimo funcionamiento vecinal. 

Territorio: La organización que propone el edificio junto a sus espacios libres delimita 
claramente cuál es el territorio espacial a preservar por los usuarios (comunidad) y al cual 
pertenecen; este límite viene dado por el perímetro de la parcela, que supondría la primera 
categoría del orden territorial, por lo que se podría hacer una lectura: espacio libre/ escalera / 
acceso a plataforma/ acceso a vivienda. En el jardín no existen particiones que supongan un 
intento de dividir un área grande libre en áreas más cercanas a la escala humana, si bien esa 
continuidad del nivel de calle se extiende hacia los bajos del edificio; los bloques con su 
marcada composición horizontal parecen flotar. 
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Desarrollo gráfico: relación entre secuencia espacial y grado de privacidad. 
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En el interior –exterior– del edificio, este hecho también es bien definido por los niveles de 
plataforma que lo conforman.  

Asociación: En este caso, no se puede decir que el conjunto pretenda ser un trozo de ciudad. 
La falta de usos colectivos y espacios heterogéneos, resta diversidad a la atmósfera del 
conjunto. Sin embargo el hecho de estar semienterrado medio nivel aproxima el espacio de 
la primera plataforma a nivel de calle, por lo que se puede entender este espacio –por su 
proximidad– como una continuidad del espacio público de calle. 

Articulación: La configuración formal basada en el módulo estructural soporta el patrón de 
relaciones, pero permanece en lo estrictamente modular y funcional, no mejorándose el 
potencial interpretativo del todo, a consecuencia de la adición de módulos, que reserva el 
espíritu de la multiplicidad para el interior de las viviendas. 

Espontaneidad: La espontaneidad en sus dos vertientes –casualidad sin compromiso e 
incertidumbre de elección–, toman escenario en las plataformas vecinales. Este espacio que 
recuerda al andén de un metro, está llamado a la flexibilidad por su capacidad espacial de 
acoger ocasiones, si bien, dispone de muchos accesos que dispersan las circulaciones, pero 
otorgan al usuario la posibilidad de evitar encuentros no deseados. 

Potencial: De esta manera la disposición y forma del espacio es propicia para el contacto 
social, y transformar así el espacio colectivo en espacio social. En esencia, su base modular 
permite cambios de configuración a nivel de vivienda, que por su disposición en torno a 
núcleos húmedos y escalera, permite acoger diferentes modos de vida. 

Identidad: Contrariamente a la espontaneidad sugerida, y salvo en los bancos corridos que se 
podrían entender como un mecanismos interpretativos del uso espacial, no existen espacios 
y formas que ofrezcan incentivos. Así, solo en las terrazas se permite manifestar la identidad 
de los usuarios al usar las terrazas a sur de diferentes maneras. Y aunque este hecho queda 
dentro de los límites estrictamente privados, las bajas separaciones entre viviendas permiten 
percibir las demás terrazas vecinales. Se entienden como una gran terraza colectiva con 
divisiones privadas, y no como terrazas privadas agrupadas a lo largo de la fachada sur460. 

Comunidad y privacidad: Aun disponiendo del espacio de las plataformas, la proporción 
entre la masa de vivienda y la masa de uso colectivo se encuentra por debajo del 25% de 
espacio colectivo. Los espacios colectivos suponen un 12% del total. Aparte de esto y como 
se ha explicado anteriormente, existe un recorrido gradual desde lo público hacia la esfera 
privada, echándose en falta un espacio intermedio entre vivienda y plataforma de acceso. 

  

                                                            
460 En el caso de las viviendas de Herzog & de Meuron en París, la galería colectiva no sufre divisiones. 
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Calidad espacial de la plataforma elevada. 
Medidas espaciales e implicaciones antropométricas para peatones; relación con frecuencia de accesos a vivienda. 
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M 3.3 Recorrido (a)tópico 

Accesibilidad: Como se observa en las fichas la calle interior es más alta que ancha, y la 
diferencia dimensional es de 2,45 centímetros. De todos los proyectos estudiados –salvo en 
el pasaje comercial de Le Corbusier y en algunos tramos del recorrido colectivo del edificio 
Mirador–, las plataformas de estas viviendas son los únicos espacios que de manera continua 
permiten inscribir en ellos un ‘cubo de aire áureo’461.  

Suponiendo que una persona cuando camina se separa 30 centímetros por cada lado de la 
pared, esto da un ancho útil de 2,05 metros que supone justo una distancia social reconocible. 
El hecho de que el espacio sea más alto que ancho supone que las personas parezcan más 
lejanas, y favorece la amplitud del espacio. En todo el recorrido de espacios colectivos no se 
detectan cambios de niveles ni trayectorias bruscas. Las aproximaciones suelen ser 
tangenciales y nunca de frente, salvo el puente a la llegada a la plataforma. 

Descanso: No existen grandes espacios libres, salvo si se tiene en cuenta el espacio libre entre 
bloques, que es de acceso público. Da la impresión que Nouvel suma todos los espacios 
colectivos del edificio (vestíbulo, pasillo, y umbral de entrada) en uno, conformado por las 
plataformas. 

Los ascensores y la meseta de las escaleras se disponen tangentes a las plataformas, no restando 
espacio de tránsito. 

Distancia: La disposición exterior de los espacios colectivos les permite disfrutar de la 
excelente luz del sur francés. Aunque las viviendas no se abren a este espacio, disponen de 
huecos orientados a este espacio. Estos dos hechos permiten recoger información del interior 
y del exterior haciendo el recorrido más agradable. 

Tiempo: A esto se suma una longitud de recorrido de 15-20 metros por disponer de bastantes 
escaleras de acceso, lo que resta monotonía al camino. En el caso más desfavorable, un 
residente que viva entre dos núcleos de escalera necesitaría 14,50 segundos para llegar a su 
vivienda. No es demasiado tiempo, pero quizás compensa lo que supone estar expuesto en el 
exterior. Se reduce así la monotonía de un recorrido ancho y extenso como éste, pero se resta 
tiempo en el que poder encontrar a otros vecinos. 

Desde el acceso del bloque corto se puede percibir el espacio de manera unitaria, esto es, el 
espacio del propio bloque, el espacio entre bloques y las plataformas con terrazas privadas del 
bloque largo. Al acceder por las escaleras desde el espacio entre bloques se asciende a otro 
nivel de privacidad en las plataformas; se pasa de lo grande a lo pequeño sin dejar de percibir 
la unidad del espacio.  

  

                                                            
461 Un cubo áureo coincide con una área de piso y una altura de piso a cielo aceptados culturalmente como confortables 
para baja densidad de reunidos, en condiciones de ventilación, temperatura, luz, ruido y vibraciones aceptables; un prisma 
de base cuadrada de 1,20 metros de lado, y altura de 3 metros cuyo volumen es 4,32 m3. Véase: BONILLA, Ibo. Ergonomía 
Áurea. [en línea]. Iboenweb, sin fecha. [consulta: 7 agosto 2015]. Disponible en: 
http://iboenweb.com/ibo/docs/ergonometria_aurea.html. Ibo Bonilla (1951) es arquitecto, matemático, escultor, etc. de 
nacionalidad costarricence y española. Conocido por sus edificios bioclimáticos y esculturas en espacios públicos. 
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La plataforma elevada y sus repercuciones para el funcionamiento peatonal. 
  



475 
 

Flujo: Ya se ha señalado que el ancho del corredor mide 2,75 metros. Entre 2-3 metros 
corresponde un flujo aproximado de 40/50 personas/minuto; y no se trata precisamente de 
distancias cortas. La propia plataforma es lo más parecido a un lugar propicio para la vida 
pública, puesto que no se dispone de puntos de atracción en los extremos para mantener el 
flujo de personas. 

Tabla de recorrido peatonal462. 

(V)Velocidad 
[m/min] 

(K)Densidad 
[peat./m2] 

(Q)Volumen o flujo 
[(peat/min.)/m] 

Q=Ve x K 

1,38 m/seg. 
(82,8m/min.) 

84x0,5p/425m2=0,1 
0,5:coef.simultaneidad 

8,28 (peat/min.)/m 

 

(WT)Ancho total 
[m] 

(WO)Suma anchos 
alejamientos por obstáculos 

[m] 

(WE)Ancho efectivo [m] 
WE = WT - WO 

2,75 m 0,60 m 2,05 m 

 

(EP)Espacio peatonal 
[m2/peat.] 

(Q)Flujo 
[m] 

Nivel de servicio  
 (+) ABCDEF (-) 

340m2/42peat.= 8,1m2/peat 
340 m2:sup.efectiva 8,28 (peat/min.)/m  

Espacio peatonal>5,6m2/peat. 
Flujo ≤ 16 (peat./min)/m 

 
[…] nivel de servicio A, los usuarios se mueven en condiciones ideales sin interferencias 
debido a otros peatones, estos prácticamente caminan en la trayectoria que desean, sin verse 
obligados a modificarla por la presencia de otros peatones. Las velocidades de marcha son 
elegidas libremente y los conflictos entre personas son poco probables463.   

Calidad: El camino como forma es centrífuga puesto que se desarrolla a lo largo de dos líneas 
paralelas –aunque se curva en uno de sus extremos– y tiende a expulsar a las personas. Esto 
se acusa al ser un espacio de dos alturas, aunque el cerramiento de la barandilla se pliega y 
amplia el espacio hacia el exterior. Al estar al exterior, existe el problema de la desprotección 
y de los pavimentos húmedos o resbaladizos, siendo su superficie lisa y continua. 

  

                                                            
462 TRB. Pedestrian and Bicycle Concepts in Highway Capacity Manual. Washington D.C.: Transportation Research Board, 
2000. Citado en: GUÍO, F. Elementos de tránsito «El peatón». Colombia: 2009. 
463 JEREZ, Sandra; TORRES, Pilar. Manual de diseño de infraestructura peatonal [diapositivas en línea] Fredy Guio (dir.). 
Colombia: UPTC, 2012 [Consulta: 27 julio 2015]. Disponible en: http://es.slideshare.net/CarlosGuano1/manual-
disenoinfraestructurapeatonalurbana. (pp. 40-54). 
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Síntesis gráfica: confort y materialidad.  

Por encima de la arboleda el espacio de las plataformas adquiere un matiz más privado,  
al encontrarse más desvinculado del nivel de calle..  
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M 3.4 Atmósfera (pan) interior 

Positiva: La atmósfera social que se percibe en el espacio semipúblico se hace patente con el 
grado de apertura de las viviendas hacia el pasillo, con huecos a la altura de la vista por un 
lado, y vistas hacia la arboleda por el otro. Con abundante iluminación permiten percibir la 
actividad urbana, aunque en la última plataforma se pierde relación con lo que sucede a pie 
de calle. 

Segura/ atractiva: Dentro de la dimensión segura del espacio, la proximidad de la zona de 
aparcamientos a las zonas de acceso aporta mayor seguridad; el aparcamiento más 
desfavorable está aproximadamente a unos 60 metros (incluyendo escaleras y el tramo hacia 
la vivienda) lo que supone una estancia en el exterior en torno a 43 segundos, que no es 
mucho tiempo para ocasionar encuentros casuales. A pesar de que parte de las viviendas se 
orientan hacia el espacio libre –lo que implica múltiples miradas–, el espacio no está 
confinado por el este y oeste; el valor de las distancias que maneja es lo suficientemente 
adecuado como para obtener información clara del exterior; y al no existir usos de otro tipo 
el rango de uso del espacio es limitado. 

Debido a su localización exterior, los espacios intermedios pueden sufrir las inclemencias del 
tiempo (viento, lluvia, etc.). Sólo en las plataformas y en el espacio libre se dispone de la 
posibilidad de pasear para disfrutar de la vegetación. En las primeras se permite estar en el 
exterior con cierta protección, aunque por su altura la lluvia puede afectar lateralmente. La 
idea base de proyecto brinda un abanico de detalles sistematizados, adecuados para un 
proyecto social con presupuesto controlado464, utilizando mucha señalética pintada o impresa 
en otros materiales, como si se tratase de una nave industrial. Esto, debido a las asociaciones 
que suscita, favorece un entorno más activo. Sin embargo esto se debilita por la falta de 
atmósfera continua entre las viviendas y lo semipúblico465.  

Local/ confortable/ visual/ auditiva: Pese a todos los esfuerzos del arquitecto por conjugar lo 
privado dentro de la colectividad, la mayoría de los residentes no llegan a los 50 años; los 
dúplex con escaleras no son tan deseables. Al ser lo colectivo tan exterior y accesible por todos, 
pueden existir problemas de seguridad y ruido466, restando la apetencia a permanecer en el 
exterior; por ello las distancias cortas son buenas. En este caso el desarrollo en niveles de altura 
y el distanciamiento del espacio libre, no se deben interpretar como un filtro de lo que ocurre 
en la urbe, pues el conjunto no es muy elevado con vistas a integrarse en la urbe, y las 
distancias comedidas, o sea, no se propicia un fuerte desarraigo hacia el lugar. Por encima de 
la copa de los árboles se establece un plano virtual, que corresponde a las viviendas simplex 
de la última planta. Las desconcentración de circulaciones por la existencia de múltiples 
escaleras hace que no exista excesivo control social. 

Los aspectos positivos del clima de Nîmes se disfrutan y perciben mejor en el espacio de las 
terrazas privadas a sur; el ancho de las plataformas coincide con la dimensión de los parasoles 
en un intento de suavizar la excesiva iluminación.  

                                                            
464 Los parasoles de cubierta, consumieron respecto a otras partes, gran parte del presupuesto 
465 A pesar de los huecos existentes. 
466 Aunque no se han encontrado datos sobre este punto. 
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1. Selección de espacios de estudio del edificio; 2. Abstracción y cálculo de distancias entre centros de masas (CM) de los espacios 

mostrando el modo en que se conectan. 

 
3. Inserción de espacios como puntos en ‘Rhinoceros 3D’, asignándoles superficies y distanciándolos según distancias entre CM 

calculadas en (2) 

.  
4. Exportación de datos de partida hacia ‘Grasshopper’: cuantificación y valoración de superficies de elementos intervinientes. 
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M 5.5 Sintaxis trofaláxica 

Comentario sobre los gráficos: Para realizar la aproximación al concepto de conectividad 
en Nemausus, se realiza una abstracción del esquema de espacios del edificio467(2). Así se 
suprime el bloque corto, pues se entiende que al partir de una base modular los resultados 
son trasladables. Tampoco el espacio del garaje se tiene en cuenta, a pesar de disponer de 
cierta continuidad con el espacio libre. 

Observando el diagrama de discos (5 y 6) se observa como a nivel topológico las plataformas 
–donde se ubican los accesos a vivienda y el espacio colectivo– es el elemento clave de 
funcionamiento del sistema de espacios. Son los elementos más integrados en la composición 
(posición más intermedia respecto al resto de espacios) y los que mayor control poseen (mayor 
capacidad de dominio pues a ellas se conectan el mayor número de espacios), menor grado 
de entropía respecto a las escaleras (menor grado de enredo) y los que mayor rango de elección 
permiten (son los que más conectados están) (7). 

Esto refleja lo que ya se ha comentado anteriormente en el ejemplo de RHG. Existe un 
esfuerzo en el diseño del edificio por establecer un orden seriado de espacios que deriva en la 
desconcentración de circulaciones. De hecho, existen dos cajas de ascensores en el bloque 
largo. Se trata pues de otro ejemplo de estudio muy simétrico y homogéneo en su 
configuración. 

*** 

Continuidad: Dejando a un lado el esquema global, se insiste en la continuidad entre 
vivienda y calle elevada (parcial trasvase de atmósferas). No es posible realizar apropiaciones 
del espacio colectivo por parte de los usuarios, como sacar una actividad interior al exterior 
de la vivienda, mermando así las posibilidades de refuerzo positivo. Esto se deja para las zonas 
más privadas. 

Convergencia: En esta red de espacios colectivos no existen nudos de actividad con presencia 
relevante, pero se producen nudos de circulación entre las plataformas y escaleras. 

Vecindad: Como todas las circulaciones tienen lugar en planos a un mismo nivel, no existen 
orientaciones espalda con espalda; sólo cabe destacar el medio nivel del garaje por debajo del 
nivel de calle, separando ámbitos (al igual que las barandillas de las plataformas los bordes 
perimetrales de garaje están inclinados hacia el exterior, esto amplia la sensación espacial). El 
color gris claro del pavimento, su desarrollo lineal y la altura, favorece más bien velocidades 
rápidas, no promoviendo la idea de vecindad (eso sí, con distancias equilibradas). 

Concavidad: En lo que respecta a la plataforma de circulación, si se dibujan mentalmente 
líneas de circulación quedan espacios que favorecen la capacidad de lugar, disponiéndose de 
oportunidades para sentarse. 

 

                                                            
467 El software ‘Space Sintax’ para ‘Grasshopper’, sólo soporta un número máximo de cinco vínculos por espacio. Sólo se 
estudia el bloque largo. 
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5. Diagramas de discos e interacciones entre espacios, según datos introducidos. 

 

6. Diagrama de discos y disposición según niveles de acceso (profundidad). 

 
7. Obtención de cuadros de resultados sobre el conjunto de espacios introducidos y datos característicos: Integración, Control, 
Entropía y Elección. Como se aprecia el esquema es simple y carente de diversos órdenes, y la plataforma elevada obtiene los 

mejores valores en todas las tablas; apunta como el espacio que más se integra, y desde el cual se puede disponer de una posición de 
control respecto a los demás. Al ser el que mejor conectado está, se sitúa en una posición menos enredo (dispone de relaciones más 

directas con todos los demás espacios), y mayor rango de elección en todo el conjunto.   
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En este caso, no se trata de un bloque demasiado elevado, aunque sí depende de ascensores y 
escaleras. El hecho de que la vivienda ofrezca tanta flexibilidad de organización y vuelque el 
espacio hacia la terraza y no hacia el espacio semipúblico, trae como consecuencia que los 
usuarios permanezcan más en las viviendas, lo que reduce las visitas al exterior,  

Compacidad: Comparado con otros ejemplos estudiados, el ritmo de la modulación se pausa 
donde se colocan los ascensores. Este hecho rompe la monotonía de la construcción en serie, 
y evita que se entiendan como bloques de crecimiento sin fin. 

Metricidad: Por último queda reflejado en el diagrama, la jerarquía espacial correspondiente 
a este sistema de espacios colectivos, que acoge una estructura social organizada en barrios 
según cada plataforma exterior. 
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A. Lo colectivo vs. esfera privada: puerta de entrada sin espacio; ampliación del espacio doméstico hacia terraza común. 

  
B. Lo colectivo: tránsito por plataforma hacia escaleras o ascensor; puente de acceso a escaleras metálicas. (izd-dcha). 

 
C. Lo colectivo vs. esfera pública: escaleras metálicas, soportadas por perfiles de acero. 
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M 3.6 Borde diluido 

Mediador: Puesto que en la concepción del proyecto el punto de partida fue hacer unas viviendas 
sociales de la mejor calidad espacial posible, de puertas hacia afuera los espacios colectivos rozan lo 
estrictamente funcional.  

El hecho de enterrar el garaje medio nivel es significativo, pues no genera un primer ascenso por la 
escalera metálica de un nivel, sino que aproxima la primera plataforma al nivel público. A falta de un 
vestíbulo de entrada, se podría considerar este hecho como un umbral de acercamiento entre lo 
público y lo colectivo.  

Transitorio: Otro hecho revelador es la conexión entre estas escaleras y la plataforma colectiva, que 
se realiza a través de una pasarela. Como se ha expuesto estas construcciones metálicas se sitúan en el 
exterior de las plataformas para no restar espacio en el interior del edificio. Y lo que es más, se sitúan 
tangentes y ligeramente separadas del desarrollo lineal del edificio. Por lo que además, se puede 
considerar la transición por la pasarela como un mecanismo que se asocia con pasar la barrera 
psicológica entre lo exterior y el interior del edificio. Primero ascenso de media altura que desvincula 
al usuario del nivel público pero sin perder contacto visual, luego, una transición por el puente hacia 
lo colectivo, y finalmente acceso a la vivienda. 

Asintótico: Ya, en el espacio de la plataforma colectiva la vivienda no cede ni un centímetro a la galería, 
y se sitúa a ras de fachada. No hay espacio para más. Sólo en el suelo se pinta el número de la vivienda 
o se coloca un felpudo. 

Amplificado: Pero no cabe duda de que el mayor protagonismo en este apartado sobre la potencialidad 
del límite y el borde se lo lleva el espacio situado en la esfera privada. Mediante unas puertas plegables 
que permiten abrir todo el plano de fachada a sur –a veces incluso de doble altura– el espacio interior 
se amplía hacia el exterior difuminando el límite entre lo estrictamente privado y la terraza colectiva. 
Cada usuario interpreta y personaliza el espacio de diferente manera con el mobiliario, afirmando su 
identidad. 

Filtrador: Las dos plataformas (una por el lado sur y la otra por el lado norte) se presentan como un 
mismo borde amplificado, pero en diferentes situaciones; una acoge el potencial de lo colectivo, y otra 
de lo privado, como si fueran salas de estar pero una comunal y la otra familiar. Sus perímetros –
conformados por antepechos inclinados– parece que se han quedado a la mitad de un proceso de 
apertura, lo que produce que el espacio se extienda un poco más allá del límite marcado por el plano 
del suelo. La utilización de chapa perforada tanto en parasoles como en barandillas, confiere al espacio 
ese halo de umbral filtrado y permeable, que dialoga entre dos partes y permite la observación desde 
una posición atractiva entre sol y sombra. 
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Conclusión parcial Momento 3. (1985-1987) Jean Nouvel: la plataforma ‘airbag’ 

En positivo, se puede destacar su alto grado de relación con el exterior, no sólo en la etapa de 
acceso al edificio, donde parece que el espacio del arborétum inunda la plataforma del primer 
nivel, sino en la ampliación del espacio residencial hacia la plataforma en el lado opuesto, 
compartida por todas las viviendas pero sutilmente dividida. 

La propuesta de Nouvel dispone de una considerable superficie colectiva por usuario, de la 
menor densidad residencial, nula diversidad de usos y mínimo volumen peatonal; eso sumado 
a múltiples escaleras de acceso conectadas a las plataformas, se traduce hipotéticamente en 
una alta probabilidad de dispersión de personas, escaso tiempo de uso del espacio, y pocas 
posibilidades de encuentros entre vecinos. El contacto del espacio privado con el colectivo se 
lleva a su mínima expresión, relegando el fenómeno de apropiación espacial hacia el plano 
más íntimo. 

Estas plataformas situadas en Nîmes, suponen un vacío de apropiación en dos etapas: del 
espacio público hacia el edificio en un extremo (debido al nivel semienterrado), y del espacio 
privado hacia el público en el extremo opuesto (terrazas colectivas). Su configuración abierta 
y adaptable da respuesta a la multiplicidad social emergente. 
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MOMENTO 4 | 1994-1998 

Viviendas en Gifu 
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Composición litográfica (Bárbara Kruger, 1981); the Global City (Saskia Sassen, 1991); 
Retrato de George Dyer hablando (Francis Bacon, 1966); portada revista Time; 

Pulp fiction (Quentin Tarantino, 1994); Termina marítima de Yokohama (FOA, 2002). (arriba-abajo). 
Kazuyo Sejima (1956).  
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Contexto y autor 

Contexto histórico: En 1990 se produjo la reunificación económica, monetaria y social de 
Alemania. En 1991 estalló la guerra del Golfo, en la que Estados Unidos interceptó los 
centros de control e instalaciones químicas de Irak y Kuwait con el pretexto de la invasión 
iraquí del territorio de Kuwait. Ese mismo año, está marcado por el acontecimiento crucial 
de la desintegración de la URSS que transformó el mapa geopolítico de Europa y una parte 
de Asia, y la desmembración de la antigua Yugoslavia en cinco repúblicas que condujo a la 
guerra. En 1993, el demócrata Bill Clinton llegó al poder, convirtiéndose en el presidente 
número 42 de los Estados Unidos al caer la popularidad de George Bush debilitada por 
desatender los problemas internos de su país. En 1995, se lanzó al mercado el sistema 
operativo Windows 95 por Bill Gates e iniciándose una etapa de implantación planetaria del 
sistema, haciéndole la competencia a Apple. El año 1997 nace el DVD en formato CD.  

Contexto cultural: Para caracterizar estos años puede servir de referencia la obra de Francis 
Fukuyama titulada «El fin de la Historia y el último hombre» (1992). En este ensayo se 
explica que desaparecida ya la última de las utopías, el marxismo (el muro de Berlín había 
caído en 1989, último símbolo de esas ideologías todopoderosas), ha llegado el tiempo en el 
que no tiene sentido otra cosa que no sea la ‘democracia liberal’ y la ‘economía de mercado’. 
Lo único que queda por resolver son los problemas concretos que vayan apareciendo, como 
por ejemplo los problemas ambientales, el crecimiento poblacional, etc. En este sentido, llega 
el gran momento cultural de las Conferencias Internacionales promovidas por la ONU. Por 
ejemplo, la de la mujer en Pekín de 1995 asentará el concepto de salud sexual y reproductiva, 
la llamada perspectiva de género que producirá un cambio revolucionario en el modo de 
plantear las relaciones sexuales, ahora ajenas a criterios tradicionales468. 

 
Contexto habitacional: los proyectos se encaminan a completar vacíos urbanos o recuperar 
áreas industriales obsoletas. Este tipo de intervención requiere abordar el proyecto 
respondiendo al entorno inmediato. Frente a la repetitividad de modelos tradicionales, la 
flexibilidad –ya manifestada por el MM– se considera muy adecuada para permitir adaptar 
la configuración interior según las necesidades familiares o de ocupación a lo largo de los 
años. Se continúa con la experimentación de nuevas fórmulas469. 

 

Kazuyo Sejima (1956): arquitecta japonesa, cuya obra se halla envuelta en las aspiraciones 
minimalistas propias de la cultura oriental, usa el diagrama como herramienta, e intenta 
mediar entre lo virtual y lo real. Para afrontar el mundo caótico y lleno de imágenes 
cambiantes, se propone unir exterior e interior, utilizar espacios flexibles, introducir el jardín 
en interiores, etc. Lo blanco, la pureza, las transparencias, la atomización de la estructura, la 
levedad, resumen conceptos fundamentales de su arquitectura. Su visión moderna, abstracta 
y sin influencias históricas, valora el presente cambiante, en contra de los conceptos 
invariables. En resumen, trata de construir para favorecer la percepción de los sentidos. 

                                                            
468 LÓPEZ CASANOVA, Iván. Encuentros antropológicos. Op. Cit. 
469 FRENCH, Hilary. Vivienda colectiva paradigmática del siglo XX. Op. Cit. 
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Momento 4. Gifu Apartments 

 

Localización. Vista aérea de Gifu Kitagata. 

Tipo de edificio: bloque lineal grecado de viviendas públicas a gran escala; aislado de 
viviendas de promoción pública de uso mixto; contiene 96 tipos de viviendas, dispuestos en 
10 plantas con una orientación N/S. 
Profundidad edificatoria: 7,5m-199,55 m. 
Acceso: desde cualquier lado a la planta baja que es abierta y contiene los ascensores; en el 
lado norte por las escalera metálicas.  
Número de unidades: 107. 
Tamaño de las unidades: apartamentos 48m2 - 156 m2 con terrazas de10m2- 33m2. 
Distancia media entre accesos a vivienda: 11 m. 
Parcela: 8.500 m2. 
Superficie construida: 71.280 m2. 
Espacios libres470: jardines exteriores, 8.468 m2. 
Superficie de espacios colectivos471: 2.645 m2. 

Número de comercios y oficinas: - 
Uso no residencial472: - 
Aparcamiento: a nivel de calle. 
 

 

 

  

                                                            
470 Plazas y jardín de acceso público, calles peatonales, zona privada de ocio, espacio y callejuelas privadas de acceso público, 
parking, etc. 
471 Terraza en cubierta, sala de encuentros, lavandería, guardería, comedor, sala de fiestas, galerías interiores, gimnasio, 
piscina, aparcamiento bicicletas, terraza mirador, etc. 
472 Comercios y otros. 
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Kazuyo Sejima | Gifu, Japón | 1998  

 

Ubicación en parcela. 

Densidad de población en parcela473: 6,64 hab. /ha. 
Disponibilidad de espacio colectivo474: 4,25 m2/p. 
Densidad de accesos475: 2,27.  
Diversidad de personas476: 0,89. 
Diversidad de usos477: 0% 
Volumen peatonal en calle elevada478: 11,6 [(peat. /min.)]/m 
FAR479 (edificabilidad): 1,58 m2/m2.    
COV480 (ocupación de parcela): 0,08. 
HEI481 (índice de altura): 19,75.          
SAR482 (edificabilidad en planta): 0,82. 

 
 

 

 

                                                            
473 La densidad de población en parcela se obtiene de multiplicar el número de residentes por el número de viviendas. Este 
resultado se divide por 10.000 m2, para referenciar el valor a hectáreas. 
474 Resulta de la razón entre la superficie de espacios colectivos en el edificio y el número de residentes. 
475 Este valor se obtiene del cociente entre 25 metros (distancia a la que dejan de percibirse bien los rostros de las personas) 
y la distancia inter eje de puertas de acceso. 
476 Es el resultado de la razón entre el número de viviendas y el número de  tipos diferentes. Véase: ROWE, Peter G.; YE 
KAN, Har. Urban Intensities: Contemporary Housing Types and Territories. Basel: Birkhäuser, 2014. (pp. 220-230). 
477 Resulta del cociente entre la cantidad de uso no residencial y  la cantidad de espacio colectivo disponible. 
478 Este cálculo de realiza en la tabla ubicada en el apartado de recorrido. 
479 Floor area ratio. Se define como la cantidad de m2 construidos, por m2 de planta. 
480 Coverage. Se define como la cantidad de m2 ocupados por la edificación en la parcela. 
481 Height index. Es una especie de altura media, y se obtiene como resultado de la razón: FAR/COV 
482 Storey area ratio©: El FAR representa un valor abstracto de la densidad, mostrando la cantidad de construcción que cabe 
en una superficie. El SAR lleva esta idea a la planta de apartamentos, entendiéndose como la razón entre m2 construidos a 
los que se accede desde la calle elevada, y la superficie de toda esa planta. 
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Diferentes combinaciones de módulos habitacionales. 
Esquema de alzado, escaleras lineales sobre plano de fachado poroso. 
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1.1.2. Idea del edificio 
Gifu apartments es un proyecto de reconstrucción con viviendas públicas a gran escala situadas 
en las proximidades de la ciudad de Gifu, en Japón. 

Cuatro mujeres arquitectas fueron seleccionadas bajo la coordinación del arquitecto japonés 
Arata Isozaki para ejecutar el proyecto. El ala en forma de L, diseñado por la arquitecta 
Kazuyo Sejima, se asienta en la parte sureste del lugar de actuación, y desarrolla el edificio  
siguiendo el perímetro de la parcela. 

Sejima proyecta las unidades de vivienda con muy poca profundidad, donde el espacio es el 
único elemento de construcción básico. Estos bloques se combinan de múltiples maneras para 
producir una multitud de tipos de apartamentos y secciones, generando así alzados complejos. 

Se plantea una unidad que reúne los elementos básicos, incluyendo una terraza-patio similar 
en todas. A su vez, las terrazas crean perforaciones en la fachada del edificio, a través de las 
cuales se puede atravesar con la mirada el conjunto, reduciendo de esta manera la impresión 
visual de masividad que desprende la obra. 

EL modo de entender el espacio por parte de los japoneses es distinto al de los europeos, es 
más dúctil. Por su naturaleza, debería poder adaptarse mejor a las nuevas sociedades 
emergentes. Isozaki había realizado amplias investigaciones en este tema espacial. Sin 
embargo, Sejima lo resuelve de manera más sencilla mediante la disposición de tatamis, y 
expone que no hay ningún elemento situado entre los espacios, contrariamente a la 
concepción  del espacio en el sistema occidental, donde el límite se encuentra definido 
siempre mediante muros. 

Gracias a su análisis del problema de la vivienda colectiva en Gifu, el gobierno japonés le 
encargó a Sejima una investigación sobre la vivienda y sus nuevas tipologías, que se publicó 
posteriormente en Metropolitan Housing Studies483. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                            
483 «Edificio de apartamentos Gifu Kigata». AA.VV. El Croquis. Kasuyo Sejima+Rye Nishizawa, 1995-2000. N. 99. Madrid: 
el Croquis, 2000. (pp. 25-45). 
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Vista general alzado sur. 

Fragmento de alzado norte con las escaleras de acceso. 
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1.1.3. Descripción física del edificio y del espacio 
 
La reconstrucción del conjunto de viviendas públicas, Gifu apartments, es un proyecto que se 
propone aportar nuevas soluciones a la creciente necesidad de viviendas de la sociedad 
japonesa, proponiendo un hogar íntimo, flexible, privado y anónimo. 

Kazuyo Sejima, propone una arquitectura alternativa que se atreve a plantear soluciones 
alternativas a las habituales a partir de este proyecto. Adapta el edificio al perímetro de la 
parcela y abre la planta baja, pero decide no definir la forma hasta después de resolver los 
problemas que más le preocupan: aquellos relacionados con la vivienda flexible para una 
sociedad cambiante. 

De esta manera el diseño de la unidad de vivienda va componiendo la forma externa. La 
primera planta cuenta con más de 9 apartamentos, con habitaciones de dimensiones ya 
establecidas en la legislación japonesa vigente desde 1951. Su forma es el resultado final de 
un proceso de adición exhaustivo. Por otro lado, el hecho de que las viviendas no sean todas 
iguales aumenta no sólo la complejidad de construcción, sino también la calidad espacial y el 
refinamiento de la propuesta. 

Las habitaciones (unidad habitacional mínima) son todas de 2,6 x 4,8 metros, siendo el 
edificio el que se adapta a la vivienda y no al revés. La variedad de accesos con los que cuenta 
cada apartamento varía desde lo más público hasta lo más privado. Estos accesos definen una 
fachada cerrada hacia el patio interior, y otra más abierta hacia la ciudad. 

La piel del edificio responde a esa dualidad público/privado del edificio: la fachada privada 
está cubierta mediante malla de acero galvanizado que forra el pasillo, lo dota de una 
sensación de ligereza, pero también de seguridad, y está lleno de constantes desplazamientos. 
La fachada pública, en cambio, acristalada, por su orientación sur para dotar a las habitaciones 
de calor y luz adecuados, cuenta interiormente con un pasillo o zona intersticial propia de 
cada departamento. Todos estos tratamientos están enfocados a crear un concepto de unidad 
y para conseguir un resultado total que integre partes no identificables, anónimas. 

El patio se encuentra entre los cuatro bloques de viviendas diseñados por Akiko Takahashi, 
Kazuyo Sejima, Christine Hawley y Elizabeth Diller. Debido a la diversidad del diseño 
arquitectónico y a la geometría que se ha creado, el patio unifica las distintas partes del 
proyecto dándole una identidad memorable. 

Las unidades de vivienda de Sejima han sido diseñadas con una profundidad relativamente 
superficial, y es a causa de esta dimensión de profundidad, que el espacio se convierte en el 
único elemento de construcción básico484. 

  

                                                            
484 Véase: Íbid. (pp. 106-109). 
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Galería interior, espacio ‘engawa’; espacio de acceso por comedor. Lo privado. 

 Espacio común exterior. Lo colectivo. 
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Planta 

 

 
 
 

Planta tipo 
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Alzados y secciones 

  

 

 

Sección transversal del bloque. 
Fragmento de alzado sur y norte. 

Fragmento sección longitudinal del bloque. 
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Planos de vivienda 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diversidad de perfiles familiares. 
Cuatro tipos diferentes de agregación de módulos habitacionales. 
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Perspectiva de espacios colectivos y masa residencial: concentración de usos. 

Localización de principales actividades que propone el programa. La escasa diversidad no implica un dilatado espectro horario de 
uso del espacio. Destaca la propuesta paisajística. 

 

 
Sección transversal: concentración de acontecimientos. 

Posibilidades de uso que permiten recoger información del entorno y propiciar encuentros. 



501 
 

M 4.1 Congestión (an)ocasional 

Concentrar: El edificio define un espacio libre compartido que comparte con tres propuestas 
más. En su configuración centrífuga, se adapta al perímetro de la parcela para generar con su 
longitud el mayor número de viviendas. Al adaptarse a este límite quebrado genera una forma 
de «garfio» que recoge en su lado oriental un espacio de unos 50 metros entre su extremo este 
y uno de sus quiebros en ángulo recto. Este espacio supera los 40-60 metros de ancho, que 
favorece la dispersión. 

La aproximación al edificio se realiza por los flancos este y oeste, y como antesala se dispone 
de un área de aparcamientos con pequeños bordes ajardinados. Por el sur el bloque se separa 
de la acera y acoge otra batería de estacionamientos485.  

Las circulaciones se distribuyen en seis escaleras exteriores –para así no restar superficie a las 
viviendas– que recorren todos los niveles del edificio y se quiebran siguiendo el desarrollo del 
bloque. Cada escalera tiene parada en todos los niveles del edificio, repartiendo usuarios en 
ambos sentidos de la galería. Las viviendas quedan así distribuidas equitativamente en seis 
circulaciones diagonales. Aparte de esto, sólo se dispone de dos ascensores para repartir 
circulaciones en todo el edificio. El espacio donde estos se encuentran consiste en un bosque 
de pantallas de hormigón que sirve para aparcar las bicicletas, y cuyo territorio se delimita 
por la diferencia del pavimento. Mientras los accesos sí se abren al espacio libre del patio, las 
viviendas no lo hacen, lo que reduce las relaciones visuales. 

Diversidad: Los tipos de vivienda se forman a partir de un módulo único de 2,40 metros de 
ancho por 2,48 metros de alto que acoge los principales usos habitacionales. La diferente 
combinación de estos módulos produce tipos que se adaptan a los diferentes modos de 
habitar. El acceso es posible realizarlo por tres lugares (el módulo de patio abierto a la galería, 
el espacio tatami y el módulo de la cocina) lo que multiplica la posibilidad de acoger diferentes 
modos de vida. Por ello, la distancia entre puertas es muy heterogénea ya que los módulos 
sufren muchos cambios de posición, pudiendo incluso invadir dos niveles diferentes. Pero 
suponiendo el peor de los casos, dos puertas estarían separadas 11,5 metros.  

En una galería exterior tipo, concurren alrededor de 69 personas (residentes de las viviendas 
que acceden por ese corredor, teniendo en cuenta que las viviendas disponen de varios 
accesos), que necesitarían un espacio de 1035 m2 para que no parezca deshabitado; el área de 
la calle interior es de 240 m2, estando muy por debajo de ese supuesto valor estándar, y 
aumentando así la posibilidad de encuentro. 

La variedad de tipos de vivienda propuestos (96, para solteros, pareja, pareja+1, pareja+2. 
pareja+3), permite acoger diferentes grupos familiares, y se entiende que no son viviendas 
demasiado adecuadas para gente mayor por el tipo de recorridos que propone, sino más bien 
para matrimonios jóvenes. La homogeneidad en el tipo de usuarios, conlleva unas rutinas de 
uso muy parecidas y una menor actividad en el espacio colectivo. Se reduce así la vigilancia 
espacial y las posibilidades de refuerzo positivo.  

  

                                                            
485 Véase: Íbid. 
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Perspectiva de espacios colectivos: concentración de circulaciones. 

Las dos circulaciones verticales con ascensor, y el entramado que forman las escaleras de fachada y las galerías de acceso, no hacen 
más que dispersar circulaciones y propiciar la desjerarquización. 

. 
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Aparte de la dispersión de las terrazas –de acceso semipúblico y que perforan la fachada de 
lado a lado–, en las circulaciones no se integran usos colectivos que tensionen el espacio y 
provoquen circulaciones cruzadas. 

El único lugar donde es posible hallar mobiliario que ofrezca nuevas maneras de 
aproximación espacial se localiza en el espacio libre exterior, que es compartido con los otros 
tres edificios del plan propuesto, y diseñado por Martha Schwartz486. 

Ocasionar/ caminar/ permanecer: Lateralmente –por la disposición en hilera de los módulos 
habitacionales– y no delante de los apartamentos, se desarrolla un espacio de preámbulo 
donde poder estar o realizar alguna actividad. Es el espacio dedicado a terraza de entrada. La 
galería no dispone de demasiado ancho para la espera; si acaso estos espacios se pueden 
encontrar en las mesetas de las escaleras cuando contactan con la galería.  

Sentarse: La ausencia de lugares para sentarse a lo largo del edificio reduce las posibilidades 
de obtener información del entorno. Estas situaciones se concentran en las zonas diseñadas 
por la paisajista americana, en los espacios libres que comparten el conjunto de los cuatro 
edificios, y en las terrazas semipúblicas de acceso a las viviendas. 

Mirar: Las mejores ocasiones para mirar y extraer información del exterior está claro que se 
producen mientras el usuario circula por las galerías longitudinales y las escaleras metálicas 
que se adosan al edificio. Desde estos dos lugares se percibe toda la escala del espacio vecinal 
al que el usuario pertenece. En las galerías la visión se ve filtrada por paneles de rejilla metálica, 
colocados a todo lo largo, dejando huecos para disponer de visión directa cada tres módulos 
de fachada. En las extensas galerías se manejan distancias superiores a los 25 metros lo cual 
dificulta la posibilidad de diferenciar rostros; pero al ser exteriores la iluminación no es un 
problema. Los quiebros del edificio aproximan las vistan entre usuarios.  

Hablar/ Jugar: Las estancias más largas se localizan en los espacios libres compartidos donde 
se ocasionan cortos encuentros en los que dialogar, protegidos del ruido de la urbe por los 
propios edificios. Son los lugares propicios para disfrutar del juego infantil. Mientras que en 
el interior estas situaciones son casi inexistentes. 

 

 

  

                                                            
486 Paisajista americana de reconocido prestigio internacional (1950), cuya obra se centra en reactivar tejidos urbanos 
existentes y el espacio público. 
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Desarrollo gráfico: relación de escalas, vinculación de calles con fachada y estructura, y detección de unidades vecinales. 
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M 4.2 Gradiente colectivo 

Escala: El edificio se presenta como un gran bloque lineal que se divisa a nivel urbano. El gran 
espacio libre sobre el que se erige, penetra hasta los bajos del edificio, a una planta donde yacen 
las pantallas estructurales de hormigón y que no difiere de la altura estándar entre forjados –
vinculando así la escala de la ciudad con la escala grupal–, el salto escalar es brusco, típico de los 
bloques lineales altos. Al no definir claramente un espacio de vestíbulo, desdibuja así aún más los 
límites entre lo público y lo colectivo. Sin embargo las perforaciones de fachada (107), y la 
estrechez del bloque aminoran este contraste escalar. A esto ayudan los árboles, que contribuyen 
a disminuir la escala del bloque487. El uso de dobles alturas y celdas vacías, representa el contacto 
con el espacio abierto y la expansión de la casa. Son elementos que relacionan la escala de la 
habitación y el bloque, y a su vez éste con el paisaje urbano. 

Este edificio conjuga dos tipos de fachada de naturaleza regular, pero que no en todo momento 
expresan la lógica interna del edificio. Al configurarse las viviendas a base de módulos, se generan 
muchos tipos de vivienda encajados unos con otros (a modo de tetris). Esto provoca que los límites 
de las viviendas se confundan, desdibujando la individualidad de cada una de ellas. El uso de esta 
modulación isotrópica expresa la noción de colectividad como un «magma de pixeles». Las 
terrazas extendidas de lado a lado dan profundidad a la fachada. A nivel urbano, se entiende el 
edificio de Sejima como una porción de la edificación que confina el espacio del vecindario.  

Estructura: A diferencia de anteriores proyectos no se puede diferenciar tan fácilmente un patrón 
social identificable, aunque las galerías establezcan niveles de acceso. La ocupación por parte de 
las viviendas de más de un nivel y la disposición (en diagonal y equidistante) de las escaleras 
exteriores como volúmenes adosados, lleva a otra interpretación además de la mencionada; se 
establecen alrededor de las escaleras unidades vecinales virtuales en racimo que la escalera liga en 
diagonal.  

Basado en un módulo estructural de 2,40 x 2,48 metros que corresponde a la mínima unidad 
habitacional, las diferentes configuraciones de pixeles van ocupando la trama modular estructural. 
Este armazón acoge un patrón social que se manifiesta en fachada más en favor de lo colectivo 
que de la vivienda. Cuando un programa habitacional lo requiere se añade un módulo más a 
continuación. Según el diseño de la arquitecta japonesa, nueve galerías se superponen al puzzle 
que forman las viviendas, ligando de este modo aproximadamente 19 viviendas por planta 
(virtualmente, pues el acceso puede variar) –unidad vecinal identificable–; esta cifra se sitúa dentro 
del margen de 15-30 viviendas para un mínimo funcionamiento vecinal.  

Territorio: La organización que propone el edificio junto a sus espacios libres delimita claramente 
cuál es el territorio espacial a preservar por los usuarios (comunidad) y al cual pertenecen. Este 
límite viene dado por el perímetro del espacio libre sobre el que se posa el bloque, que supondría 
la primera categoría del orden territorial, por lo que se podría hacer una lectura: espacio libre/ 
acceso a escaleras diagonales o ascensor/ acceso a galería exterior/ acceso a vivienda (bien por la 
terraza o por otro de los dos módulos con acceso independiente). 

 

                                                            
487 MARTÍN BLAS, Sergio. «Vivienda colectiva en Japón: una aproximación», en: RUIZ CABRERO, Gabriel; MARTÍN 
BLAS, Sergio. Casas en Japón. Madrid: Grupo de investigación: Nuevas técnicas, arquitectura, ciudad. Universidad 
Politécnica de Madrid. ETSAM, 2008. (p. 100). 
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Desarrollo gráfico: relación entre secuencia espacial y grado de privacidad.  
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En el espacio libre compartido, la franja de mobiliario paisajístico supone un intento de 
dividir un área grande y confusa como es la dimensión del espacio libre vecinal en áreas más 
cercanas a la escala humana. En las cercanías del edificio, el acceso vehicular quebrado, las 
losas perforadas del pavimento para los estacionamientos y la partición en franjas ajardinadas 
de estos, fraccionan y reducen mínimamente los aledaños del bloque.  

Asociación: La ausencia de diversidad de usos y espacios no hace que este bloque sea 
equiparable a otros que consiguen evocar en ellos asociaciones con la ciudad488. Este 
vecindario de grandes edificios se sitúa en una zona industrial, delimitando y protegiendo el 
espacio libre común.  

Articulación: Si Le Corbusier introducía una vivienda en cada hueco de la retícula, Sejima 
introduce un módulo habitacional; esto cambia la relación escalar, pues en cierta manera 
Sejima refleja a nivel de vivienda (varios módulos enlazados por una galería engawa) lo que 
establece a nivel tipológico (diferentes viviendas ligadas por un corredor). Más que representar 
la ciudad, realiza un ejercicio de atomización que resalta la individualidad y el fragmento. La 
configuración formal basada en el módulo estructural soporta el patrón de relaciones a nivel 
de vivienda y grupal, adaptándose y multiplicándose cuando el programa habitacional lo 
requiere. Esta multiplicidad sin embargo no mejora el potencial interpretativo. La identidad 
deja paso a lo genérico. 

Espontaneidad/ potencial: La espontaneidad en sus dos vertientes –casualidad sin 
compromiso e incertidumbre de elección– no son puntos fuertes a tener en cuenta. La 
evocación del espacio calle no es palpable, y aunque las galerías concentran los accesos, la 
propia lógica de configuración de las viviendas en su intento de ser flexibles consigue 
colateralmente lo contrario, dispersar los accesos; así los usuarios pueden evitar 
voluntariamente los encuentros simplemente cambiando de nivel en el interior de su 
vivienda, y accediendo a otro nivel de galería diferente. Las circulaciones no están 
concentradas, y la disposición y forma de los espacios no es propicia para el contacto social489. 
Existen dos niveles de negociación, uno propiciado por el espacio engawa que permite 
conectar viviendas, y otro en las trece viviendas que tienen tatami separado por terraza que 
permite arrendar o vender. 

Identidad/ Comunidad y privacidad: Contrariamente a la falta de espontaneidad en las 
circulaciones existen espacios, tanto a nivel grupal como familiar, que dejan abiertas las 
posibilidades de interpretación permitiendo manifestar la identidad del usuario, las terrazas 
de entrada hacia la galería y el espacio tatami en vivienda. La proporción entre la masa de 
vivienda y la masa de uso colectivo está equilibrada. Los espacios colectivos suponen un 28% 
del total. Aparte de esto y como se ha explicado anteriormente, en el recorrido desde lo 
público hacia la esfera privada se echa en falta un espacio bien definido de acceso al edificio. 

  

                                                            
488 FERRÉ, Albert; SAKAMOTO, Tomoko. Kazuyo Sejima in Gifu. Barcelona: Actar, 2001, (p. 17). Como el todo está 
compuesto por la combinación de unidades que tienen varias secciones, es difícil reconocer donde empieza una o acaba 
desde el corredor de acceso. Aunque el espacio público y el privado (la unidad residencial) son contiguas una a la otra, yo 
intento poner más distancia que la distancia física actual entre esos dos espacios. 
489 Pero se debe tener en cuenta el factor cultural de la vida en comunidad japonesa. En esencia, su base modular, permite 
cambios de configuración a nivel de vivienda. 
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Calidad espacial de la galería. 

Medidas espaciales e implicaciones antropométricas para peatones; relación con frecuencia de accesos a vivienda. 
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M 4.3 Recorrido (a)tópico 

Accesibilidad: Como se observa en las fichas la calle corredor es más alta (2,42 metros) que 
ancha (1,31 metros), con una diferencia dimensional de 1,10 metros. A su escasa dimensión 
se suma que las puertas se abren a este espacio, lo que reduce aún más el ancho. Suponiendo 
que una persona cuando camina se separa 30 centímetros por cada lado de la pared, esto da 
como resultado un ancho útil de 0,70 metros, que se sitúa por debajo de la distancia social 
reconocible, manejando así, en el espacio colectivo, distancias demasiado íntimas. 

El hecho de que el techo sea más alto que amplio sugiere que las personas parezcan más 
lejanas, lo cual compensaría mínimamente el escaso ancho. En todo el recorrido de espacios 
colectivos no se detectan cambios de niveles ni trayectorias bruscas. Las aproximaciones 
suelen ser tangenciales, y nunca de frente. 

Descanso: Como se ha mencionado, no existen espacios colectivos dispersos por el bloque, 
salvo las terrazas de acceso que son semipúblicas y ocupación privada.  La planta baja, 
totalmente abierta, define un espacio colectivo fluido parecido al espacio de pilotis que 
proponía Le Corbusier. Las mesetas de los ascensores se disponen tangentes al corredor, pero 
al no proponer un espacio de espera invaden el espacio de circulación. 

Distancia: Aunque las viviendas son herméticas hacia el pasillo pues las aperturas de que 
disponen son muy pequeñas, la luz no es un problema. El módulo de terraza privada permite 
recoger información del lado sur. Esto y los quiebros del bloque, mitigan una longitud de 
recorrido que supera los 15 metros. 

Tiempo: En el caso más desfavorable, un residente que viva en el extremo más alejado de la 
calle interior necesitaría 46 segundos para llegar a los ascensores. Este factor es positivo y 
negativo. Positivo, pues cuanto más tiempo se esté en la calle más posibilidades hay de 
encontrarse con otro vecino que salga de su apartamento. Negativo pues resulta monótono, 
como ya se ha mencionado.  

El espacio se percibe de manera unitaria, habiendo etapas entre lo pequeño y lo grande, pero 
con poca diversidad espacial, lo que acrecienta la monotonía. 

Flujo: Ya se ha señalado que el ancho del corredor mide 1,31 metros. Por debajo de 2-3 
metros corresponde un flujo aproximado de 40/50 personas/minuto, y no se trata 
precisamente de distancias cortas. La planta baja de acceso abierta es lo más parecido a un 
espacio para el encuentro colectivo, aunque las pantallas de hormigón fraccionan mucho el 
espacio. 
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La galería y sus repercuciones para el funcionamiento peatonal. 
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Tabla de recorrido peatonal490. 

(V)Velocidad 
[m/min] 

(K)Densidad 
[peat./m2] 

(Q)Volumen o flujo 
[(peat/min.)/m] 

Q=Ve x K 

1,38 m/seg. 
(82,8m/min.) 

69x0,5p/240m2=0,14 
0,5:coef.simultaneidad 

11,6 (peat/min.)/m 

 
(WT)Ancho total 

[m] 
(WO)Suma anchos 

alejamientos por obstáculos 
[m] 

(WE)Ancho efectivo [m] 
WE = WT - WO 

1,31 m 0,60 m 0,70 m 
 

(EP)Espacio peatonal 
[m2/peat.] 

(Q)Flujo 
[m] 

Nivel de servicio  
 (+) ABCDEF (-) 

129m2/35peat.= 3,69m2/peat 
129 m2:sup.efectiva 

11,6 (peat/min.)/m  Espacio peatonal>2,2-
3.7m2/peat. Flujo ≤ 23-33 

(peat./min)/m 
 
En el nivel de servicio C, el espacio es suficiente para velocidades de marcha normales y 
para sobrepasos sobre otros peatones en la dirección principal. El movimiento en dirección 
contraria o la realización de cruces, puede causar pequeños conflictos, lo que hará que las 
velocidades o flujos sean un poco menores491. 

Calidad: El camino como forma es centrífugo, puesto que se desarrolla a lo largo de dos 
líneas paralelas y tiende a expulsar a las personas; esto es más acusado ya que su sección es 
rectangular. El usuario dispone de los estímulos procedentes del espacio libre compartido y 
de las terrazas del bloque. Al encontrarse parcialmente exterior, puede tener problema de 
protección y de pavimentos húmedos o resbaladizos sobre todo en invierno, siendo su 
superficie lisa y continua. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
490 TRB. Pedestrian and Bicycle Concepts in Highway Capacity Manual. Washington D.C.: Transportation Research Board, 
2000. Citado en: GUÍO, F. Elementos de tránsito «El peatón». Colombia: 2009. 
491 JEREZ, Sandra; TORRES, Pilar. Manual de diseño de infraestructura peatonal [diapositivas en línea] Fredy Guio (dir.). 
Colombia: UPTC, 2012 [Consulta: 27 julio 2015]. Disponible en: http://es.slideshare.net/CarlosGuano1/manual-
disenoinfraestructurapeatonalurbana. (pp. 40-54). 



512 
 

 
Síntesis gráfica: confort y materialidad.  

La falta de transparencia de la vivienda y las escacez de ancho suficiente en la galería, son sinónimos de individulidad y rechazo. 
Las galerías crean una atmósfera que evita la permanecia y el contacto.  
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M 4.4 Atmósfera (pan) interior 

Positiva: La atmosfera anónima que se puede percibir en el interior de los corredores, se hace 
patente en el grado de apertura de las viviendas hacia el pasillo, pues salvo la terraza de acceso 
de uso flexible, se dispone de huecos muy pequeños que puedan disponer de un refuerzo 
positivo492. Claro está que esto favorece la privacidad, pero al mismo tiempo repele. Sólo a lo 
largo de la galería e incorporando al recorrido dichas terrazas, se dispone de huecos claros que 
permitan iluminación y percibir la actividad urbana, aunque a partir de la planta tercera la 
relación con lo que sucede en el espacio libre se debilita. 

Segura: Dentro de la dimensión segura del espacio, se puede apuntar que para los peatones 
la proximidad de la zona de aparcamientos y su desarrollo al mismo nivel de calle supone una 
mayor seguridad; el aparcamiento más desfavorable se sitúa a 62 metros, lo que supone una 
estancia en el exterior –a una distancia itinerante– en torno a 45 segundos, que no es 
demasiado alejada para ocasionar encuentros casuales. Mientras que los accesos sí se orientan 
al espacio libre, no lo hacen así las viviendas, lo que implica que se resta participación visual, 
aunque el espacio no está confinado y el valor de las distancias que maneja son lo 
suficientemente grandes como para no obtener información clara. 

Debido a su disposición semiexterna, los espacios intermedios pueden sufrir las inclemencias 
del tiempo (viento, lluvia, etc.). Sólo en los jardines del espacio libre se dispone de agradables 
paseos para el disfrute de la vegetación. Zonas como la de planta baja y la galería, permiten 
estar en el exterior con cierta protección, pero al ser un edificio alto el viento produce 
corrientes cruzadas en las terrazas. Esta permeabilidad evita el frecuente problema de los 
bloques modernos de redirigir el viento hacia abajo. 

Atractiva: Los espacios colectivos no disponen de muchos detalles que aporten atractivo. Se 
usan detalles constructivos estandarizados y funcionales, acordes con los espacios propuestos. 

Pese a todos los esfuerzos de la arquitecta por conjugar lo privado dentro de la colectividad, 
se podrían señalar como posibles problemas, la longitud de las distancias, los excesivos 
trayectos y la estrechez del corredor. Sin embargo no se dispone de información sobre quejas 
de los usuarios que valoren negativamente el sentido de lugar en esta propuesta. 

Local/ confortable/ visual/ auditiva: Si en un sentido el desarrollo en niveles de altura y el 
distanciamiento del espacio libre, se pueden interpretar como una transición hacia la 
privacidad, también contribuyen a debilitar el arraigo al lugar. El sentido de lugar sufre aquí 
dispersión de circulaciones; pero por otro lado esto reduce el excesivo control social no 
deseado por parte de los usuarios. 

Los mejores lugares para disfrutar del entorno, se encuentran en las terrazas en vivienda. En 
la escala grupal, son las actuaciones de paisajismo las que se llevan el protagonismo. 

  

                                                            
492 Véase: VM House de BIG, 2005; posee múltiples tipos en torno a un corredor central pero iluminado y con vistas al 
exterior. 



514 
 

 

1. Selección de espacios de estudio del edificio; 2. Abstracción y cálculo de distancias entre centros de masas (CM) de los espacios 
mostrando el modo en que se conectan. 

 

3. Inserción de espacios como puntos en ‘Rhinoceros 3D’, asignándoles superficies y distanciándolos según distancias entre CM 
calculadas en (2). 

 
4. Exportación de datos de partida hacia ‘Grasshopper’: cuantificación y valoración de superficies de elementos intervinientes. 
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M 4.5 Sintaxis trofaláxica 

Comentario sobre los gráficos: Para realizar la aproximación al concepto de conectividad 
en Gifu, se realiza una abstracción del esquema de espacios del edificio493 (2). Así suprimen 
las calles dos, cuatro, seis, y ocho, pues se entiende que los valores aumentan o decrecen en 
sentido ascendente o descendente. También la escalera seis, por la misma razón. 

Observando el diagrama de discos (5 y 6), se observa como a nivel topológico la galería 
exterior –que liga unidades habitacionales– juega un papel desjerarquizado y descentralizado. 
Posee el mimo nivel de integración que los demás elementos (posición más intermedia 
respecto al resto de espacios) y el mismo control espacial (mayor capacidad de dominio pues 
a él se conecta el mayor número de espacios), un mismo grado de entropía (menor grado de 
desorden) y permite el mismo rango de elección (es el que más conectado está) (7). 

Esto refleja lo que ya se ha comentado anteriormente. El diseño del edificio se presenta como 
una trama espacial de circulaciones verticales y horizontales de orden desjerarquizado que 
deriva en la dispersión de circulaciones. Los ascensores pasan casi desapercibidos, y las 
escaleras se presentan casi como galerías verticales de aspecto escultórico adosadas a esta masa 
«pixelada» que podría seguir creciendo indefinidamente. 

*** 

Continuidad: Dejando a un lado el esquema global, se insiste en la falta de continuidad entre 
vivienda y galería elevada (no hay trasvase de atmósferas, sólo y autónomamente por el 
módulo de terraza). No es posible realizar apropiaciones del espacio colectivo por parte de los 
usuarios, como sacar una actividad interior al exterior de la vivienda, aunque la ocupación de 
la terraza de entrada se mueve entre ambos mundos y es observable desde lo colectivo; esto 
permite obtener refuerzos visuales. Está todo muy pautado y delimitado por el arquitecto. 

Convergencia: En esta red de espacios colectivos, sin nudos de actividad de presencia 
relevante, sólo cabe destacar los encuentros de circulaciones entre la galería con las escaleras 
y el espacio en planta baja. 

Vecindad: Todas las circulaciones tienen lugar en planos a un mismo nivel, y el hecho de que 
los módulos habitacionales se orienten al espacio engawa en la zona sur puede interpretarse 
como que dan la espalda al espacio del corredor. El pavimento de hormigón de color gris 
claro –que promueve la velocidad–, las distancias largas y el grado de cerramiento de la 
vivienda, no promueven en su conjunto relaciones de vecindad. 

Concavidad: En lo que respecta a la calle interior, si se dibujan mentalmente líneas de 
circulación, el espacio es tan reducido que no quedan espacios muertos en los que disponer 
de oportunidades de permanencia o asiento. Ni siquiera ocurre en la planta baja abierta, lo 
que subraya el dinamismo buscado en ese espacio. Ello refuerza la idea de galería elevada 
como elemento secundario y de reducido papel social. 

 

                                                            
493 El software ‘Space Sintax’ para ‘Grasshopper’, sólo soporta un número máximo de cinco vínculos por espacio. 
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5. Diagramas de discos e interacciones entre espacios, según datos introducidos. 

 

 
6. Diagrama de discos y disposición según niveles de acceso (profundidad). 

 

 
7. Obtención de cuadros de resultados sobre el conjunto de espacios introducidos y datos característicos: Integración, Control, 

Entropía y Elección. Como se aprecia tanto las escaleras como las galerías obtienen los mismos valores en todas las tablas; ambos 
apuntan a ser el espacio que más se integra entre los demás, y desde el cual se puede disponer de una posición de control respecto a 

los demás. Al ser el que mejor conectado está, se sitúa en una posición de menos enredo (dispone de relaciones más directas con 
todos los demás espacios), y mayor rango de elección en todo el conjunto. Esta situación manifiesta el carácter homogéneo de todo 

el sistema de circulaciones. 
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Al ser un bloque de viviendas alto, que depende de ascensores y escaleras, se reducen las visitas 
al exterior, debido al esfuerzo que supone. Sin la existencia de espacios con usos diferentes al 
habitacional en el edificio, no existen incentivos suficientes. 

Compacidad: En términos de compacidad, los vacíos realizados en fachada restan 
compacidad al bloque, relacionando interior con exterior y permitiendo la colocación de 
vegetación y vistas cruzadas. Aunque la compacidad es buena para la concentración de 
personas y acontecimientos, en este caso se manejan medidas muy justas, pero seguramente 
derivadas del modo de vida japonés. 

Metricidad: Por último queda reflejada en el diagrama, la jerarquía espacial correspondiente 
a este sistema de espacios colectivos, que acoge una estructura social basada en la agrupación 
de múltiples módulos, ligados por corredores, escaleras, y ascensores. 
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A. Lo colectivo vs. esfera privada: terraza de acceso a vivienda; acceso por módulo cocina y módulo “tatami”. 

 

  
B. Lo colectivo: tránsito por galería hacia escaleras o ascensor. 

 

 
C. Lo colectivo vs. esfera pública: escaleras metálicas, y su desarrollo lineal por fachada. 
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M 4.6 Borde diluido 

Mediador: Salvo en las terrazas de acceso de las viviendas, en el resto del sistema de espacios 
colectivos no se detectan umbrales configurados arquitectónicamente para resolver física y 
psicológicamente el paso de un espacio a otro. 

Sólo la resolución abierta de la planta baja supone un intento a nivel colectivo de crear un 
umbral de transición entre lo público y lo colectivo, donde se funden ambos totalmente; al 
estar abierta dispone de suficiente iluminación. Las escaleras inician su recorrido fuera del 
ámbito de planta baja directamente desde el espacio libre, representando así otra manera de 
traspaso hacia lo semipúblico y no restando superficie colectiva. 

De este modo, la planta baja abierta con el ascensor por un lado y las escaleras esculturales 
por otro, suponen los dos umbrales previos al corredor elevado, antes de que éste «expulse» a 
los residentes hacia las viviendas. 

Transitorio: En el ámbito más privado, las terrazas se erigen como espacios flexibles donde 
poder usar la lavadora, tender, jugar, realizar trabajos domésticos, e incluso sentarse a observar 
el paisaje urbano. Pero además, este espacio se solapa espacialmente con el espacio de la 
galería, por lo que además sirve como espacio de desahogo visual para contrarrestar la escasez 
espacial del corredor. Esta flexibilidad de la cual dispone, permite la libre interpretación de 
su ocupación, y de algún modo manifiesta la identidad del usuario que consigue de algún 
modo personalizar la vivienda. 

Si bien el ancho no permite el tránsito al mismo tiempo que la espera, sí permite por su 
situación de borde relacionarse directamente con el espacio exterior, pero como se ha dicho, 
a partir de la tercera planta la desvinculación con el espacio libre es patente. 

Asintótico: El otro lugar con potencial de borde lo encontramos en planta baja, alrededor de 
las pantallas de hormigón, donde se puede caminar hacia el ascensor o acceder a las escaleras 
desde una posición ventajosa con vistas al espacio libre.  

Amplificado: Se sigue echando en falta en el edificio elementos que permitan la colonización 
espacial, y por consiguiente, experimentar el espacio de otra manera. Las terrazas de acceso 
están abiertas a todos los residentes, pero su ocupación es de carácter privado.  

En esencia, el corredor es una versión atomizada de un subproducto de la construcción en 
altura, pues el protagonismo lo tiene la individualidad de la célula modular.  

Filtrador: Tanto la galería como el espacio abierto de planta baja son bordes que actúan como 
filtros desde los que poder estar oculto entre sol y la sombra, disponiendo de vistas pero 
parcialmente protegido. El primero desde su posición en altura, y el segundo a nivel de suelo 
buscado apertura hacia el espacio libre. 
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Conclusión parcial Momento 4. (1994-1998) Kazuyo Sejima: el entramado isotrópico 

El edificio de Sejima494, sin duda lleva a otro nivel la idea de colectividad al generar el espacio 
a partir de la combinación de diferentes tipos residenciales que se basan en la combinación 
del mismo módulo estructural. Concentra pocas personas en el espacio colectivo, y debido a 
la configuración en línea de los tipos residenciales las entradas de las viviendas495 se distancian 
mucho, pudiendo incluso disponer simultáneamente de accesos en niveles diferentes.  

En el polo opuesto, es la que mayor diversidad habitacional puede acoger debido a su 
naturaleza atomizada y genérica, y de las que mayor vinculación presenta con el exterior, no 
sólo en las zonas colectivas, sino en el interior de la vivienda. Su atomización es tal, que si en 
el exterior las galerías conectan diferentes piezas residenciales este hecho tiene resonancia en 
el interior, pues la galería engawa conecta a su vez los diferentes módulos habitacionales. 

Este entramado de galerías horizontales y escaleras en diagonal (1,30 y 1,10 metros,  
respectivamente), confiere orden y ritmo a un puzle habitacional de carácter sistémico y 
acontextual. La dimensión colectiva de la galería elevada en Gifu roza lo estrictamente 
funcional, exaltando la unidad individual. 

  

                                                            
494 Se debe considerar como parte integrante de un conjunto de cuatro edificios que acogen un gran espacio libre. 
495 Tomando como referencia el módulo terraza situado a la mitad de la vivienda. 
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MOMENTO 5 | 2001-2005 

Edificio Mirador 
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Burbuja inmobiliaria (1997-2007); “the Weather Project” (Olafur Eliasson, 2003-2004); 

Atentado a la Torres Gemelas (septiembre 2001); “Tiempos líquidos” (Zigmunt Bauman, 2007); 
Portada revista Time; Biblioteca Central de Seatle (Rem Koolhaas, 2004). (arriba-abajo). 

MVRDV (W. Mass 1959 / J. van Rijs 1964 / N. de Vries 1965). 
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Contexto y autor 

Contexto histórico: Esta década estuvo fuertemente marcada desde su comienzo por los 
atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington 
D.C., en los que murieron cerca de tres mil personas el 11 de septiembre de 2001. En 2002 
entró en circulación en doce países de la Unión Europea el sistema monetario único basado 
en el Euro, que comienza a funcionar a partir del 1 de marzo. La década también trajo la 
mayor ampliación de la historia de la Unión Europea, el 1 de mayo de 2004, con la 
incorporación de diez nuevos países, en su mayoría procedentes del Este de Europa del 
antiguo bloque socialista. En este mismo año, el sureste asiático sufre un devastador tsunami, 
el peor registrado en la historia, dejando más de 280.000 muertos. También se produce una 
gran conmoción mundial tras el fallecimiento del Papa Juan Pablo II, y se elige como nuevo 
pontífice a Benedicto XVI. 

Contexto cultural: La gran expectativa suscitada por el cambio de siglo se ha cumplido. Pero 
de manera no imaginada: la historia humana resulta impredecible. En realidad, la clave de 
esta década se debe a una serie de acontecimientos insólitos. Lo que aparecía como un 
periodo llano de paz y progreso, fue sacudido por el atentado de las torres gemelas en 
septiembre de 2001. Esto ha hecho cambiar los parámetros de los debates fundamentales. 
Ahora, las cuestiones del fundamentalismo religioso, sumado también a los grandes 
desplazamientos de poblaciones, hacen que se empiece a ansiar la necesidad de compartir una 
ética que asuma el ‘multiculturalismo’. Porque los problemas ya no son locales, sino globales. 
Este objetivo se ha convertido en un desiderátum, pues la cultura sigue teñida de un 
escepticismo de fondo que impide lograr resultados operativos: toda opción que se plantee 
lleva el riesgo de agraviar a los que no piensen del mismo modo.  

Contexto habitacional: Este contexto es similar al expuesto en el Momento anterior. La 
producción descontrolada derivada de la burbuja inmobiliaria se encasilla en este periodo. 
Las viviendas clásicas sufren una reinterpretación como formas híbridas, que se desarrollan en 
altura. No se trata de formas de habitar que se puedan transformar, sino de formas que 
permitan modos de vida diferentes.  

MVRDV (W. Mass 1959 / J. van Rijs 1964 / N. de Vries 1965): arquitectura holandesa basada 
también en el diagrama, para una sociedad en constante cambio. Muy pragmáticos y 
radicales, conjugan investigación y práctica. Crean sus propios softwares, e intentan incluir las 
perspectivas sociales, políticas y económicas. Exploran la realidad con análisis y estadísticas, 
para luego sintetizarla en un único diagrama y así producir una arquitectura inclusiva, reflejo 
de las necesidades de la sociedad. Herederos de Rem Koolhaas en el procedimiento 
diagramático y en el uso de las ‘megaformas’ en la ciudad genérica, tal vez se les podría 
calificar de supermodernos. 
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Momento 5. Edificio Mirador. 

 
 

Localización. Vista aérea de San Chinarro (Madrid). 

Tipo de edificio: megaforma urbana de promoción pública; contiene 36 tipos de viviendas, 
dispuestos en 21 plantas con una orientación NO/SE. 
Profundidad edificatoria: 14,70-69,45 m. 
Acceso: desde el Boulevard por el Este, Av. Francisco Pi Margall; luego las escaleras o los 
núcleos de comunicación permiten llegar los diferentes barrios. 
Número de unidades: 156. 
Tamaño de las unidades: apartamentos simples: 120m2; dobles: 150 m2; triples: 170 m2. 
Distancia media entre accesos a vivienda: 9,35 m. (en última planta). 
Parcela: 9.000 m2. 
Superficie construida: 16.000 m2. 
Espacios libres496: jardines exteriores, 7.650 m2. 
Superficie de espacios colectivos497: 3.600 m2. 

Número de comercios y oficinas: - 
Uso no residencial498: 0%. 
Aparcamiento: dos niveles subterráneos. 
 

  

                                                 
496 Plazas y jardín de acceso público, calles peatonales, zona privada de ocio, espacio y callejuelas privadas de acceso público, 
parking, etc. 
497 Terraza en cubierta, sala de encuentros, lavandería, guardería, comedor, sala de fiestas, galerías interiores, gimnasio, 
piscina, aparcamiento bicicletas, terraza mirador, etc. 
498 Comercios y otros. 
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MVRDV | Madrid, España | 2005  

 
Ubicación en parcela. 

Densidad de población en parcela499: 9,73 hab. /ha. 
Disponibilidad de espacio colectivo500: 5,76 m2/p. 
Densidad de accesos501: 2,67.  
Diversidad de personas502: 0,23. 
Diversidad de usos503: - 
Volumen peatonal en calle elevada504: 19,4 [(peat. /min.)]/m. 
FAR505 (edificabilidad): 1,6 m2/m2.    
COV506 (ocupación de parcela): 0,15. 
HEI507 (índice de altura): 10,66.         
SAR508 (edificabilidad en planta): 2,47. 
 
  

                                                 
499 La densidad de población en parcela se obtiene de multiplicar el número de residentes por el número de viviendas. Este 
resultado se divide por 10.000 m2, para referenciar el valor a hectáreas. 
500 Resulta de la razón entre la superficie de espacios colectivos en el edificio y el número de residentes. 
501 Este valor se obtiene del cociente entre 25 metros (distancia a la que dejan de percibirse bien los rostros de las personas) y 
la distancia inter eje de puertas de acceso. 
502 Es el resultado de la razón entre el número de viviendas y el número de  tipos diferentes. Véase: ROWE, Peter G.; YE 
KAN, Har. Urban Intensities: Contemporary Housing Types and Territories. Basel: Birkhäuser, 2014. (pp. 220-230). 
503 Resulta del cociente entre la cantidad de uso no residencial y  la cantidad de espacio colectivo disponible. 
504 Este cálculo de realiza en la tabla ubicada en el apartado de recorrido. 
505 Floor area ratio. Se define como la cantidad de m2 construidos, por m2 de planta. 
506 Coverage. Se define como la cantidad de m2 ocupados por la edificación en la parcela. 
507 Height index. Es una especie de altura media, y se obtiene como resultado de la razón: FAR/COV 
508 Storey area ratio©: El FAR representa un valor abstracto de la densidad, mostrando la cantidad de construcción que cabe 
en una superficie. El SAR lleva esta idea a la planta de apartamentos, entendiéndose como la razón entre m2 construidos a los 
que se accede desde la calle elevada, y la superficie de toda esa planta. 
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Esquema conceptual, levantar la manzana tradicional, elevando el patio. 
Bocetos, el edifico como suma de barrios y la plaza elevada accesible desde el nivel de calle. 
Maqueta del edificio. 
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1.1.2. Idea del edificio 

El Edificio Mirador está situado en el barrio de Sanchinarro, en el norte de Madrid. De estilo 
postmodernista, fue realizado por el estudio de arquitectura holandés MVRDV en 
colaboración con la arquitecta madrileña Blanca Lleó. 

La idea del proyecto es la de representar una manzana tradicional de un ensanche pero 
colocada en posición vertical, por lo que la variedad de colores en fachada representa la 
diversidad de tipologías y la terraza intermedia simula al patio de una manzana tradicional. 
La decisión de esta construcción obedece a tres motivos principales: 

- Obtener un hito  partir de un edificio residencial. 

- Integrar la parcela en el espacio público, eliminando la frontera entre exterior e 
interior de la manzana. 

- Favorecer la densificación vertical mediante la vivienda en altura. Este edificio ocupa 
en superficie una huella de 15 x 72 metros, que supone un 0,11 de ocupación. 

Se trata de un edificio de viviendas con una altura de 63,4 metros y 21 plantas. Llaman la 
atención las amplias vistas a la Sierra de Guadarrama y su jardín comunitario, situado en la 
gran abertura central. Este vacío exterior, tiene una superficie de 580 m2 (39,4 x 14,70 
metros), y se encuentra a una altura de 14,14 metros, en la planta 12, dotando de mayor 
identidad al conjunto edificado. 

Si tratáramos la vivienda como algo fundamental en la ciudad, es curioso observar a lo largo 
de los años, cómo ha servido siempre de fondo y no de figura. El Edificio Mirador rompe con 
estos parámetros, convirtiéndose así en símbolo del lugar. Posee una altura mayor que el Arco 
de Triunfo en París. Su volumen compite con las edificaciones que lo rodean y se hace visible 
desde la lejanía. Sin embargo, si en vez de ocupar la parcela asignada se hubiera colocado en 
el centro de la rotonda, se hubiera entendido más su monumentalidad radical. 

Las circulaciones en el proyecto son como pequeñas calles verticales que se transforman a lo 
largo de todo el recorrido, comunicando las diferentes tipologías aglomeradas en los distintos 
barrios. Cada uno de los nueve grupos de viviendas están diferenciadas de las demás, 
utilizando combinaciones de modulación y colocación de huecos en fachada, así como 
texturas y materiales, tales como las piezas multicolores de un lego que se maclan para dar 
forma a una unidad autónoma mayor. Todo ello resaltando, a su vez, la circulación en 
naranja509. 

 

 

 

                                                 
509 CANOSA ZAMORA, Elia. «El espacio público abierto y paisaje urbano de Madrid». En, MARTÍNEZ DE PISÓN, 
Eduardo y ORTEGA CANTERO, Nicolás (Eds.). El Paisaje: valores e identidades. Madrid: Ediciones de la Universidad 
Autónoma de Madrid/Fundación Duques de Soria, 2010. Disponible en: 
https://www.uam.es/departamentos/filoyletras/geografia/descargas/valores_identidades.pdf. 
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Vista general, barrio de San Chinarro. 

Perspectiva a nivel de calle. 
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1.1.3. Descripción física del edificio y del espacio 

En el barrio de San Chinarro, al norte de Madrid, se crea un nuevo proyecto de programa 
residencial, que se eleva por encima de las cubiertas de las viviendas próximas sirviendo como 
punto de referencia.  

Se encuentra en el punto medio de una gran rotonda y cuenta con 21 plantas de concentrada 
edificabilidad, una plaza en su base y una abertura de grandes dimensiones que amplía las 
vistas lejanas de la Sierra de Guadarrama. El edificio se identifica con la forma de una 
manzana tradicional, donde el imponente hueco central se asocia con el de los antiguos 
patios de manzana. Con 580 metros cuadrados en planta y una altura mayor a 14 metros, 
este balcón colectivo al que los vecinos pueden acceder a charlar y descansar constituye el 
sello de identidad de la obra.  

El edificio contiene nueve barrios o concentraciones de diferentes tipologías de viviendas: 
pasantes, dúplex, tríplex, etc. Cada unidad que llega a componer el conjunto se ve expresada 
tanto en el exterior como en el interior.  

El barrio 01 se compone de 14 viviendas situadas a ambos lados de un núcleo de 
comunicaciones, de las cuales 12 son dúplex y otras dos se desarrollan en una planta. La 
mayoría de las aperturas de huecos se sitúan en las fachadas noroeste y sureste. 

El barrio 02 se compone de 14 tríplex que se alinean a ambos lados de un corredor interno 
iluminado por claraboyas de vidrio. Las viviendas están servidas por el núcleo de 
comunicaciones situado en el suroeste. 

El barrio 03 se compone de 24 unidades se accede a ellas a través de pasillos exteriores en la 
zona suroeste. Las unidades que culminan el edificio disfrutan de azoteas privadas. 

El barrio 05 se compone de 23 viviendas. El barrio 09 comparte la misma disposición con 
pequeñas variaciones. El barrio 06, se sitúa. 

El barrio 07 y 08 se componen de 16 unidades cada uno, idénticos en su composición, están 
situados en el centro del edificio. Poseen sus accesos en fachadas opuestas. 

El barrio 06, alrededor del núcleo de circulaciones, se compone de 17 viviendas apiladas en 9 
alturas. En la vivienda alargada se sitúan todas las zonas húmedas en fachada para una posible 
prefabricación de tales elementos. El barrio 10, tiene una composición similar a la del barrio 
06. 

El sistema de circulaciones es un recorrido compacto que se inserta en el edificio a modo de 
paseo arquitectónico. El sistema se convierte en un elemento llamativo en fachada debido a 
su color. Como detalle último del conjunto, se ideó colocar una pieza escultórica realizada 
por Cristina Iglesias, con las mismas medidas del Mirador y colocada en la base, 
estableciendo un dialogo con el movimiento del agua que pone en relación el tiempo y la 
vida con las personas que viven este espacio510. 

                                                 
510 «Edificio Mirador, MVRDV». AA.VV. El Croquis. MVRDV. Apilamiento y estratificación, 1997-2002. N. 111. Madrid: 
el Croquis, 2002 (pp. 45-48). 
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Vista interior de acceso a vivienda; calle interior de viviendas enfrentadas. Lo privado. 
Vista del “sky plaza”. Lo colectivo. 
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Planta 

 
Diferentes tipos de plantas según niveles.  
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Alzados y secciones 

 

 
Alzado norte; alzado oeste y este. 

Alzado sur; sección transversal por núcleo de comunicaciones. 
Sección longitudinal; sección transversal por plaza elevada. 
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Planos de vivienda 

 

 

 
 

Tipos de viviendas. 
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Perspectiva de espacios colectivos y masa residencial: concentración de usos. 

Localización de principales actividades que propone el programa. La ausencia de diversidad no implica un dilatado espectro 
horario de uso del espacio Destacan la calle vertical, sus paradas y la sky-plaza 

 
 

 
Sección transversal: concentración de acontecimientos. 

Posibilidades de uso que permiten recoger información del entorno y propiciar encuentros. 
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M 5.1 Congestión (an)ocasional 

Concentrar: El edificio no confina espacio libre en su configuración centrífuga de carácter 
monolítico, y sólo existen los límites de la parcela en la que se ubica. La pieza se acerca al 
extremo noreste –apoyado en una lengua de hormigón– para acercar los accesos al bulevar 
que pasa por ese lado y no quedar tan aislado en el centro de la parcela, ya que si no, sería 
aún más propenso a la dispersión y a favorecer la pérdida de percepción. Por el norte y por el 
sur se separa a una distancia cercana a los 45 metros, compensando la altura del edificio de 
63 metros, y aminorando así el ruido del tráfico por la distancia511. 

El edificio concentra todas las circulaciones en una calle vertical (sinusoidal) que serpentea 
por el edificio y entre quiebro y quiebro liga los pequeños barrios de los que se compone. A 
este cordón de circulaciones, se puede acceder tanto por el norte como por el sur. Una fracción 
de las viviendas se orienta al norte y la otra al sur, hacia una parcela vacía y hacia el gran 
espacio colectivo que soportan, lo que es contradictorio. Este recorrido conecta diferentes 
espacios en altura, destacando la gran plaza elevada que en los primeros pasos del proyecto 
era accesible desde el espacio público. 

Diversidad: Los tipos de vivienda propuestos512, salvo en los barrios 1 y 3 que son dúplex y el 
2 que son tríplex, se desarrollan en un solo nivel. En el barrio 2, situado en los tres últimos 
niveles coronando el edificio, la distancia entre puertas es de 9,30 metros lo que supone 
pocos accesos a vivienda concentrados en este corredor semiexterno. En este segmento 
concurren 72 personas (residentes de las viviendas que acceden por ese corredor) que 
necesitarían un espacio de 540 m2 para que no parezca deshabitado. El área de esta calle 
(contando además de la inferior con la que comparte sección espacial) es de 359 m2, estando 
por debajo de ese supuesto valor estándar, aumentando así la posibilidad de encuentro. La 
variedad de tipos de vivienda propuestos (36), permite acoger diferentes grupos familiares. La 
diversidad supone que el mismo espacio puede ser usado por diferentes rutinas; esto lo 
mantiene activo, y a mayor actividad se producen más opciones de refuerzo positivo y 
vigilancia.  

No existen usos colectivos integrados en las circulaciones que tensionen los espacios y 
produzcan recorridos cruzados, salvo en las plataformas elevadas desde las que mirar. Existe 
algún local de reuniones vecinales, pero poco más. 

El único lugar donde es posible hallar mobiliario que ofrezca nuevas maneras de 
aproximación espacial se encuentra en la plaza elevada, donde existen varios bancos 
rehundidos y escaleras circulares donde permanecer, charlar y observar. 

Ocasionar/ caminar/ permanecer: Delante de los apartamentos no se desarrolla ningún 
espacio de preámbulo donde poder estar o realizar alguna actividad. Esta calle elevada que 
pretende emular el espacio social de un vecindario se tiñe de rojo anaranjado para crear, más 
que una calle, un vestíbulo común a los apartamentos, en cuyos extremos hay espacio 
suficiente para la espera; además de esto se dispone de mesetas y vestíbulos repartidos por el 
recorrido, lugares que permiten recoger información del entorno.  

                                                 
511 AA.VV. El Croquis. MVRDV. Apilamiento y estratificación, n. 111. Madrid: el Croquis, 2002. 
512 Véase: FERNÁNDEZ, Aurora; MOZAS, Javier. Why Density? Desmontando el mito de la sandía cúbica. Vitoria: a+t 
research group, 2015. (pp. 140-169). 
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Perspectiva espacios colectivos: concentración de circulaciones. 

Pese al intento de aglutinar las circulaciones verticales, la dependencia de los ascensores deja en segundo plano el recorrido que 
proponen las escalerass; su largo desarrollo dificulta el ascenso. 
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Sentarse: El único lugar donde se dispone de asientos es en la plaza elevada como ya se ha 
comentado. Con formas circulares cóncavas y hundidas se propicia el contacto y la 
intimidad; con formas convexas, la apertura de vistas. 

Mirar: Las mejores ocasiones para mirar y extraer información del exterior está claro que se 
producen en la plaza elevada, pero a lo largo de esta calle sinusoidal, se dispone de múltiples 
ocasiones para esta actividad, pues la mayoría de su desarrollo roza el exterior, como si de una 
llaga se tratase. 

Salvo en los tramos horizontales debajo de la plaza y en el barrio de coronación del edificio, 
las distancias no son superiores a 25 metros, lo que permite la posibilidad de diferenciar 
rostros pues llega luz del exterior. Y sólo en la calle del barrio 2 (debajo de la plaza) se recurre 
a claraboyas para arrojar iluminación al interior.  

Hablar: Las estancias más largas se producen en las mesetas de los ascensores, las plataformas 
(plazas) integradas en el recorrido, y el vestíbulo de entrada. El espacio del jardín no está 
suficientemente acotado y tratado como para propiciar buenos encuentros en los que 
dialogar, si acaso pasear al perro, pues este espacio se usa como zona de paso por parte de 
usuarios externos. 

Jugar: Los lugares más propicios para jugar son el espacio elevado de la plaza –aunque 
soporta el azote del viento–, y el espacio libre a nivel de calle, aunque esté sin proyectar. 

  



 540

 
 

Desarrollo gráfico: relación de escalas, vinculación de calles con fachada y estructura, y detección de unidades vecinales. 
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M 5.2 Gradiente colectivo 

Escala: El edificio se presenta como un gran bloque que se divisa a nivel urbano. El gran 
espacio libre sobre el que se erige no penetra hasta los bajos del edificio en un intento de 
vincular la escala de la ciudad con la escala grupal. Salvo por la lengua de hormigón que lo 
acerca al bulevar, el salto de escalas es brusco, típico de un edificio cuyo propósito es ser un 
icono. No se manejan aquí ni siquiera instrumentos como la vegetación o la repetición de 
mobiliario del exterior en el interior, para mitigar este gran contraste que acaba favoreciendo 
el anonimato. 

El Edificio Mirador conjuga varios tipos de fachada, de naturaleza regular y materiales 
económicos, que expresan la lógica interna del edificio. Queda patente desde el exterior la 
estructura de los grupos habitacionales respecto a los que no lo son, es decir, el conjunto de 
circulaciones que forman la calle sinusoidal. El patrón social colectivo queda de esta manera 
expresado a modo de «barrios cosidos» (bloques de diferente material) por un espacio 
circulatorio que contrasta por su color y que da profundidad a la fachada. 

Estructura: El método de proyecto, similar al del edificio Silodam (Amsterdam, 2002) parte 
de la creación de vecindarios –como en la ciudad histórica– apilados, y acoge múltiples 
posibilidades de interpretación a través de las formas que ofrece.  

Este conjunto grupal contiene un patrón social identificable basado en minibarrios 
enganchados a la calle sinusoidal513, y que son reconocibles por las diferentes fachadas que 
muestra hacia la ciudad.  

Aunque sí se detectan medidas de crujías iguales, estas sufren modificaciones para hacer 
frente a situaciones de encuentro. El edificio combina la estructura de hormigón y la viga en 
vuelo. En esta ocasión, al contrario que en el ejemplo de Sejima, es la delimitación por zonas 
de materiales la que señala el patrón social, manifestándose en fachada en favor de lo grupal 
(calles y barrios). 

Según el diseño de los holandeses cada segmento de comunicaciones incorpora una 
agrupación de viviendas que forman el barrio. Sin embargo la mayoría de éstas rozan el 
mínimo de viviendas para un buen funcionamiento vecinal (15-30) y su mayor espacio 
colectivo se desarrolla en vertical. El fragmento de coronación apila dos hileras de 12 
viviendas (24 viviendas en total), y su desarrollo es horizontal. 

Territorio: Salvo por los bordes de la parcela, no quedan claros los límites territoriales a 
preservar por los usuarios. En el interior es diferente, pues queda más claramente delimitado 
cual es el territorio a preservar por los usuarios (comunidad) y a cual pertenecen. A falta de 
un tratamiento adecuado del espacio libre, este límite viene dado por el perímetro de la 
parcela y la plataforma de hormigón sobre la que se apoya, que supondría la primera 
categoría del orden territorial, por lo que se podría hacer una lectura: plataforma de entrada/ 
acceso a calle sinusoidal/ acceso a vivienda.  

En el espacio libre la lengua de hormigón se puede entender como un intento de dividir un 
área grande y confusa –como es este espacio libre– en áreas más cercanas a la escala humana 
                                                 
513 Véase: MVRDV; LLEÓ, Blanca. «El manifiesto vertical». En: FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis (ed.). Piezas residenciales, 
n. 97. Madrid: Arquitectura Viva, 2004. (pp. 50-57).  
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Desarrollo gráfico: relación entre secuencia espacial y grado de privacidad. 



 543

En el interior del edificio este hecho también es bien definido por los niveles que lo 
conforman, o por los quiebros y ensanchamientos que pueda sufrir la calle interior. 

Asociación: En este caso, por su naturaleza tipológica de corredor serpenteante y barrios 
compactados, se aproxima a la idea de ciudad, pero con ausencia de usos colectivos que 
activen el espacio. Las formas y los espacios colectivos propuestos así lo muestran, pues 
inducen a interpretaciones relacionadas con la idea de microsociedad. 

Articulación: Si en Sejima la unidad clave era la habitación, aquí lo es el barrio. Esto conlleva 
diferentes interacciones y mejora el potencial interpretativo, conformando el todo: interior y 
exterior son llamados a convivir juntos, gracias a ese potencial interpretativo. 

Espontaneidad: La espontaneidad en sus dos vertientes –casualidad sin compromiso e 
incertidumbre de elección– es otro punto a tener en cuenta aquí. La evocación al espacio 
calle es palpable entre los usuarios sólo en el barrio de coronación ubicado en una posición 
más elevada –la mayoría de los barrios se desarrollan en vertical, lo que supone un esfuerzo 
para el residente y sólo aparecen vestíbulos para los ascensores–, pero el entrelazamiento de 
dos escaleras, una interior y otra exterior en la calle sinusoidal, permite mayores posibilidades 
de encuentro que una escalera normal. Los usuarios pueden evitar voluntariamente la mayor 
parte de los encuentros por las escaleras de emergencia. La disposición de espacios y su 
concatenación es propicia para el contacto social, y permite transformar así el espacio 
colectivo en espacio social.  

Identidad: Contrariamente a la espontaneidad sugerida, y salvo en la plaza elevada donde sí 
se proponen elementos interpretativos de uso espacial, no existen espacios y formas que 
ofrezcan incentivos que permitan a los usuarios manifestar su identidad. Sólo en la cubierta  
del barrio de coronación se dispone de terrazas solárium, de uso libre. 

Comunidad y privacidad: La proporción entre la masa de vivienda y la masa de uso colectivo 
está equilibrada. Los espacios colectivos suponen un 22,5% del total. Aparte de esto y como 
se ha explicado anteriormente, existe un recorrido gradual desde los más público hacia la 
esfera privada, echándose en falta un espacio intermedio entre espacio libre y el edificio, y 
entre vivienda y calle interior. 
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Calidad espacial de la calle interior. 

Medidas espaciales e implicaciones antropométricas para peatones; relación con frecuencia de accesos a vivienda. 
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M 5.3 Recorrido (a)tópico 

Accesibilidad: Como se observa en las fichas, la calle interior es más alta (4,90 metros) que 
ancha (2,60 metros). Además, esta verticalidad es reforzada pues se encuentra semiabierta por 
arriba (terrazas solárium privadas en cubierta) y por abajo con un patio alargado que conecta 
con la hilera de viviendas en el nivel inferior. El espacio se abocina hacia arriba. La diferencia 
dimensional es de 2,30 centímetros. Suponiendo que una persona cuando camina se separa 
30 centímetros por cada lado de la pared, esto supone un ancho útil de 0,70 metros, pero 
este nivel queda dividido por el estrecho patio, separando ambos lados de este nivel 3,50 
metros, que supone una distancia que sobrepasa el ámbito social. El hecho de que el techo sea 
más alto respecto al ancho, sugiere que las personas parezcan más lejanas, pero las aperturas 
en uno de sus extremos y por arriba, enriquecen el espacio.   

En este recorrido vertical sí se detectan muchos cambios de nivel y de trayectoria, lo que 
apoya de idea de rechazo. Entrelazar el cruce de la circulación exterior y la interior con 
vestíbulos contra incendios produce encuentros intrincados, y favorece en algunos vestíbulos 
aproximaciones de frente.  

Descanso: Como se ha mencionado, el gran espacio colectivo se dispone en el nivel 12 (que 
en proyecto era públicamente accesible desde la calle como el pasaje comercial de la UHM), 
aunque a lo largo de la calle sinusoidal se producen ensanchamientos a modo de pequeños 
miradores. Esta gran plaza elevada representa un reclamo de la calle, y también un elemento 
de identificación; de hecho, tras la inauguración se tuvo que contratar seguridad para evitar 
las visitas al edificio. Las pequeñas plazas miradores se colocan tangentes al recorrido de la 
calle sinusoidal. Esta situación es perfecta, pues respecto a la calle interior, proporciona 
libertad para detenerse y coger aire o continuar el camino por dicha calle. Con 5 x 15 metros 
suponen una pequeña pausa en el abrupto camino. 

Distancia: Una de las mayores críticas recibidas por el corredor, es su dependencia de los 
ascensores –de los cuales suele haber alguno averiado514 –; además las viviendas son 
herméticas hacia el pasillo, carecen de apertura alguna. Estos dos hechos disminuyen las 
posibilidades de recoger información del exterior. Aunque muchos de los recorridos rondan 
los 15 metros el hándicap es que se desarrollan en vertical, y eso supone una barrera 
psicológica para los usuarios. A pesar de todo esto, el recorrido permite vistas puntuales del 
exterior, secuencias de luces y sombras, e incluso el color rojo anaranjado515 incita a la 
actividad pues es el color que se asocia a lo social. 

Tiempo: En el barrio de coronación, un residente que viva en el extremo más alejado de la 
calle interior necesitaría 18 segundos para llegar a una de las salidas en los extremos, lo que 
no supone demasiado tiempo de permanencia comparado con otros ejemplos. Posiblemente 
el mayor tiempo de espera se desarrolle en los vestíbulos de los ascensores y las pequeñas 
plazas dispersas. 

El espacio no se percibe de manera unitaria, hay una secuencia por etapas entre las partes; 
esto y el esfuerzo monótono de la calle sinusoidal, acrecienta el halo de anonimato. 

                                                 
514 Véase: TRECEÑO, Jaime G. De vanguardia a chapuza. [en línea] El mundo.es, 26 Septiembre 2007. [consultado: 14 
Agosto 2015]. Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/26/madrid/1190799765.html. 
515 HELLER, Eva. Op. Cit. 
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La calle interior (barrio de coronación) y sus repercuciones para el funcionamiento peatonal. 
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Flujo: El ancho del corredor de estudio es variable. En el nivel inferior mide 2 metros y en el 
superior varía de 4,50 metros pero en los tramos con patio mide 1,30 metros. Al ser mayor 
de 2-3 metros le corresponde un flujo de más de 40/50 personas/minuto, pero con distancias 
cortas. El ensanchamiento de la meseta de ascensores es lo más parecido a un lugar propicio 
para la vida pública puesto que la calle interior no dispone de puntos de atracción en los 
extremos para mantener el flujo de personas. 

Tabla de recorrido peatonal516. 

(V)Velocidad 
[m/min] 

(K)Densidad 
[peat./m2] 

(Q)Volumen o flujo 
[(peat/min.)/m] 

Q=Ve x K 

1,38 m/seg. 
(82,8m/min.) 

72x0,5p/230m2=0,15 
0,5:coef.simultaneidad 

12,42 (peat/min.)/m 

 

(WT)Ancho total 
[m] 

(WO)Suma anchos 
alejamientos por 

obstáculos 
[m] 

(WE)Ancho efectivo [m] 
WE = WT - WO 

4,5 m 2,00 m 2,50 m 
 

(EP)Espacio peatonal 
[m2/peat.] 

(Q)Flujo 
[m] 

Nivel de servicio  
 (+) ABCDEF (-) 

128m2/36peat.= 
3,55m2/peat 

128 m2:sup.efectiva 

19,4 (peat/min.)/m  
Espacio peatonal>2,2-
3.7m2/peat. Flujo ≤ 23-33 
(peat./min)/m 

 
En el nivel de servicio C, el espacio es suficiente para velocidades de marcha normales y 
para sobrepasos sobre otros peatones en la dirección principal. El movimiento en dirección 
contraria o la realización de cruces, puede causar pequeños conflictos, lo que hará que las 
velocidades o flujos sean un poco menores517. 

Calidad: El camino como forma es centrífuga, puesto que se desarrolla a lo largo de dos 
líneas paralelas y tiende a expulsar a las personas. Los estímulos más destacables, además del 
ambiente de color rojo anaranjado, son las visiones de cielo hacia arriba y en uno de los 
extremos. Al estar al exterior existe problema de protección y de pavimentos húmedos o 
resbaladizos, siendo su superficie lisa y continua. 

  

                                                 
516 TRB. Pedestrian and Bicycle Concepts in Highway Capacity Manual. Washington D.C.: Transportation Research Board, 
2000. Citado en: GUÍO, F. Elementos de tránsito «El peatón». Colombia: 2009. 
517 JEREZ, Sandra; TORRES, Pilar. Manual de diseño de infraestructura peatonal [diapositivas en línea] Fredy Guio (dir.). 
Colombia: UPTC, 2012 [Consulta: 27 julio 2015]. Disponible en: http://es.slideshare.net/CarlosGuano1/manual-
disenoinfraestructurapeatonalurbana. (pp. 40-54). 
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Síntesis gráfica: confort y materialidad.  

En la coronación del edificio, se usa el color rojo anaranjado (color social) que unifica este espacio de tres alturas, pautado e 
iluminado por aberturas, tanto cenitales como en uno de sus extremos; casi como dos pastillas de viviendas enfrentadas. 
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M 5.4 Atmósfera (pan) interior 

Positiva: La atmósfera anónima que se puede percibir en el interior de los corredores, se hace 
patente con el grado de apertura de las viviendas hacia el espacio de entrada, pero también con la 
distancia existente entre la zona de circulación y las viviendas, pues está muy compartimentada. 
Esto reduce el posible refuerzo positivo que pueda existir; claro está que esto favorece la 
privacidad pero al mismo tiempo repele. Ya que de la esfera privada no se puede tomar 
información, la única fuente disponible representada por las vistas y la luz procedente de la calle 
sinusoidal tampoco están disponibles, pues la compartimentación lo evita. Y además como en el 
resto de proyectos, a partir de la planta tercera la relación con lo que sucede en el espacio libre se 
debilita518. 

Segura: Dentro de la dimensión segura del espacio, se puede apuntar que para los peatones, la 
integración de los aparcamientos en el subsuelo y conectados con el edificio, supone cierta 
seguridad para el peatón, pero también cierta desvinculación con lo que ocurre en el exterior, 
pues no se perciben una transición espacial ni escalar. A pesar de que las viviendas se orientan 
hacia el espacio libre –lo que implica múltiples miradas–, el espacio no está confinado y el valor 
de las distancias que maneja son lo suficientemente grandes como para no obtener información 
clara. Debido a su disposición semiexterior, los espacios intermedios pueden sufrir las 
inclemencias del tiempo (viento, lluvia, etc.). En los jardines no se dispone de agradables paseos 
para el disfrute de la vegetación. Zonas como las pequeñas plazas permiten estar en el exterior con 
cierta protección, pero al ser un edificio alto, en caso de viento, se filtra por todas partes519. El 
hecho de que se eleve por encima de la altura media de los edificios le quita la protección que 
confiere estar en un tejido más compacto y de menor altura.  

Atractiva: Existen detalles que brindan atractivo a los espacios colectivos del edificio a pesar de 
ser un edificio de bajo coste, sobre todo en el trabajo que supone  aunar recorrido interior y 
exterior en la calle sinusoidal. El atrevimiento de usar un color muy vivo en los espacios de uso 
colectivo es toda una declaración de intenciones. Esto favorece un entorno más activo. Sin 
embargo esto se debilita por la falta atmósfera continua entre las viviendas y lo semipúblico. 

Local/ confortable/ visual/ auditiva: Pese a todos los esfuerzos de los arquitectos por conjugar 
lo privado dentro de la colectividad, con el paso del tiempo, se han manifestado quejas de los 
usuarios que merman el sentido de lugar que estos sienten; humedades, dependencia de los 
ascensores, filtraciones de aire que elevan la factura de calefacción, etc. Si en un sentido el 
desarrollo en niveles de altura y el distanciamiento del espacio libre, se puede interpretar como un 
filtro de lo que ocurre en la urbe, también apoya a debilitar el arraigo al lugar. El sentido de lugar 
viene apoyado por la concentración de circulaciones, pero esto puede devenir en un control social 
no deseado por parte de los usuarios; de ahí que haya personas que usen las escaleras de 
emergencia y no usen el hall de entrada. En sus espacios elevados se dispone de buenas vistas 
hacia la Sierra y la urbe, y la luz es dosificada allí donde se enfatiza la presencia de espacios 
colectivos –la combinación de recorrido ascendente con los pequeños ensanchamientos–. 

 

                                                 
518 Véase: PATTEEUW, Véronique. Reading MVRDV. Róterdam: Nai, 2003. 
519 Véase: TRECEÑO. Op. Cit. 
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1. Selección de espacios de estudio del edificio; 2. Abstracción y cálculo de distancias entre centros de masas (CM) de los espacios 

mostrando el modo en que se conectan. 

 
3. Inserción de espacios como puntos en ‘Rhinoceros 3D’, asignándoles superficies y distanciándolos según distancias entre CM 

calculadas en (2). 

 
4. Exportación de datos de partida hacia ‘Grasshopper’: cuantificación y valoración de superficies de elementos intervinientes. 
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M 5.5 Sintaxis trofaláxica 

Comentario sobre los gráficos: Para realizar la aproximación al concepto de conectividad en EM, 
se realiza una abstracción del esquema de espacios del edificio520. Se trocea la calle sinusoidal en 
segmentos que unen los elementos plaza y calle; se eliminan de la composición los núcleos verticales 
independientes correspondientes a los barrios 8 y 7.  

Observando el diagrama de discos se observa como a nivel topológico la calle sinusoidal –donde el 
entrelazamiento de las escaleras liga los barrios de un acceso a otro– funciona por segmentos. Los 
espacios más integrados son los correspondientes a los tramos y pequeñas plazas previas a la calle de 
coronación (posición más intermedia respecto al resto de espacios) y los que permiten mayor 
control espacial (mayor capacidad de dominio pues a ellos se conectan el mayor número de 
espacios), menor grado de entropía junto con la calle de coronación (menor grado de enredo) y los 
que mayor grado de elección permiten; la skyplaza y la calle de coronación poseen valores muy bajos 
(son los que más conectados están). 

Esto refleja lo que ya se ha comentado anteriormente. Existe un ambiente de anonimato y 
dispersión; la propuesta de dos recorridos parecidos y entrelazados con el fin de dar mayores 
posibilidades de experiencia espacial, ofrece demasiadas oportunidades de elección a los residentes. 
Además los barrios 8 y 7 poseen núcleos de comunicaciones independientes, y se quedan fuera del 
recorrido sinusoidal y segmentado de la calle vertical. 

*** 

Continuidad: Dejando a un lado el esquema global, se insiste en la falta de continuidad entre 
vivienda y calle elevada (no hay trasvase de atmósferas aunque el color los unifique). No es posible 
realizar apropiaciones del espacio colectivo por parte de los usuarios, como sacar una actividad 
interior al exterior de la vivienda, mermando así las posibilidades de refuerzo positivo. Está todo 
muy pautado por el arquitecto. 

Convergencia: En esta red de espacios colectivos, y puesto que no hay usos colectivos integrados en 
el recorrido, los únicos nudos de actividad con presencia relevante son los encuentros entre 
circulaciones en los vestíbulos de entrada, en las pequeñas plazas y la plaza elevada. El resto de 
espacios son los encuentros entre circulaciones, sin uso programado y marcados por la luz. 

Vecindad: Como todas las circulaciones no tienen lugar en planos a un mismo nivel, existen 
orientaciones espalda con espalda; se intuyen velocidades rápidas promovidas por la excitación que 
provoca el color usado; si a esto se suma la excesiva compartimentación, es difícil así promover la 
idea de vecindad. Las distancias en la mayoría de los casos no son tan largas como casos estudiados 
previamente, pero el desarrollo en altura involucra cierto grado de esfuerzo extra. 

Concavidad: En lo que respecta a la calle interior, resulta extraño si se dibujan mentalmente líneas 
de circulación. Quedan espacios muertos, pero no suponen buenas oportunidades de permanencia 
o asiento a pesar de disponer de vistas (por ejemplo en el barrio de coronación). Este hecho refuerza 
la idea de calle vertical como elemento secundario y de reducido papel social. 

                                                 
520 El software ‘Space Sintax’ para ‘Grasshopper’, sólo soporta un número máximo de cinco vínculos por espacio. 
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5. Diagramas de discos e interacciones entre espacios, según datos introducidos. 

 
6. Diagrama de discos y disposición según niveles de acceso (profundidad). 

 
7. Obtención de cuadros de resultados sobre el conjunto de espacios introducidos y datos característicos: Integración, Control, 

Entropía y Elección. Como se aprecia la calle vertical y la sky-plaza obtienen valores intermedios en las tablas; sin embargo espacios 
próximos a ellos se encuentran más integrados entre los demás, y desde los cuales se puede disponer de una posición de control 

respecto a los demás. Se sitúan en una posición de menos enredo (dispone de relaciones más directas con todos los demás espacios), y 
mayor rango de elección en todo el conjunto.   
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Al ser un bloque de viviendas alto, que depende de ascensores y escaleras, se reducen las 
visitas al exterior, debido al esfuerzo que supone. Sin un atractivo extra aparte de la simple 
disposición de espacio para la observación, los usuarios tienden a permanecer más en las 
viviendas (sumando la apertura nula de la vivienda hacia lo colectivo). 

Compacidad: En términos de compacidad, quizás un punto positivo sea el modo de 
compensar el aglutinamiento de barrios compactos, con un espacio circulatorio que los liga y 
que permanece semiexterior, equilibrando así el grado de encerramiento al que están 
sometidos los vestíbulos de acceso a vivienda. El edificio tiende en ocasiones a medidas justas 
en sus espacios, y a veces aparecen pilares que dividen el espacio, o pasillos estrechos como en 
el barrio de coronación, donde se dispone de 1,30 metros para acceder a la vivienda, en un 
espacio de 4,60 metros de ancho. 

Metricidad: Por último queda reflejado en el diagrama, la jerarquía espacial correspondiente 
a este sistema de espacios colectivos, que acoge una estructura social organizada en barrios 
ligados por un recorrido serpenteante. 
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A. Lo colectivo vs. esfera privada: acceso a vivienda a través de espacio unitario color rojo anaranjado.  

    
B. Lo colectivo: tránsito por galería hacia escaleras entrelazadas; sky plaza; recorrido segmentado por barrios. 

  
C. Lo colectivo vs. esfera pública: llegada de calle vertical a la calle; vestíbulo de acceso a zona de ascensores. 
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M 5.6 Borde diluido 

Mediador: Salvo entre los apartamentos y la calle interior, donde no existe un mecanismo 
que resuelva dicha transición, en el resto del sistema de espacios colectivos la calle sinusoidal 
en sí misma conforma un umbral. Configurada arquitectónicamente para resolver física y 
psicológicamente el paso desde el exterior público (entrada al edificio) al interior más privado 
(vestíbulos previos a los accesos a vivienda). Este hecho otorga a la calle interior un papel 
intermedio de calle pero en vertical, que liga todos los barrios. Claro que este hecho se ve 
mermado, pues el contacto con los accesos a las viviendas se hace a través de un vestíbulo 
cerrado, aminorando la potencia espacial de la calle sinusoidal. 

De las cuatro entradas que tiene el edificio, solo dos (las correspondientes a los barrios 6 y 
10) proponen un contacto con el espacio público que se puede interpretar como una 
transición suave, esto es, la escalera cerrada se extiende hacia los límites de lo público y se 
posa sobre un pequeño podio de escalones. Las otras dos entradas (que dan acceso a barrios 7 
y 8 autónomos en cuanto a núcleos de circulación) solo poseen un vestíbulo común con 
puerta desde el exterior, y con el color rojo anaranjado se mimetizan en la familia de espacios 
colectivos. 

Transitorio: En el ámbito más privado, al carecer de transición en la entrada, los arquitectos 
recurren al color rojo y a la luz artificial para proporcionar cierta identidad (en todos los 
barrios menos el de coronación 3). Sólo en este último, se plantea la calle elevada como 
umbral semiexterior que aglutina directamente las viviendas sin el uso de vestíbulos previos. 
Aquí, si bien el ancho permite tránsito al mismo tiempo que la espera, al estar localizado en 
el interior del edificio pierde parte de su potencial de borde, pero como se abre hacia el cielo,  
uno de sus extremos puede relacionarse directamente con el espacio exterior.  

Asintótico: En esencia, la calle sinusoidal produce en todo su desarrollo el efecto de borde. Su 
recorrido se puede entender como una llaga que atraviesa toda la masa edificatoria 
proporcionando  luz y vistas y donde se puede estar parcialmente protegido. También, para 
marcar límites entre barrios, se ensancha y produce espacios de estancia colectiva. 

El otro lugar con potencial de borde es la gran plaza elevada, la skyplaza. Situada a 36,70 
metros de altura, supone un espacio de 600 m2 y 14 metros de alto donde poder caminar, 
sentarse, y experimentar el espacio de diferentes maneras con el mobiliario que propone. No 
se detectan lugares donde se permita la apropiación espacial y la negociación de límites. 

Amplificado: La calle sinusoidal es un intento de invertir el papel de la calle elevada 
horizontal hacia la vertical, pero acarreando muchas consecuencias de encerramiento. Es una 
versión mejorada de un subproducto de la construcción en altura, pero realizada en vertical.  

Filtrador: La calle sinusoidal se considera, además, un borde con función de filtro desde 
donde poder estar oculto entre sol y sombra, disponiendo de vistas pero estando parcialmente 
protegido.  
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Conclusión parcial Momento 5. (2001-2005) MVRDV: el circuito segmentado 

A pesar de que la base de su concepción es la densidad en altura, posee uno de los valores más 
elevados de superficie por persona, poca densidad en proporción al área de espacio colectivo, 
escasos accesos521 (aunque equilibrados con la superficie de espacio colectivo) y nula 
diversidad de usos. Su apilamiento en barrios no es suficiente para generar una atmósfera 
adecuada. A esto cabe añadir, que el edifico es presa de su icónica verticalidad, pues al 
desarrollar el espacio colectivo en vertical, necesita de múltiples vestíbulos de independencia, 
como separación de los accesos a viviendas, consiguiendo producir un efecto espalda con 
espala respecto al espacio colectivo vertical –además de suponer psicológicamente un gran 
esfuerzo–. Este hecho no sería tan acusado en un desarrollo horizontal. 

Por otro lado, una de las mayores virtudes es haber conseguido entrelazar dos recorridos de 
escaleras (uno interior y otro exterior), concentrando así circulaciones en un ámbito de 
borde. Las pausas a modo de plaza confieren diversidad espacial y vinculan lo colectivo con 
su entorno. Maneja además un elevado valor de flujo peatonal y edificabilidad en planta, lo 
que aumenta la probabilidad de ocasiones de encuentro en el recorrido y la posibilidad de un 
futuro cambio de uso, respectivamente.  

Esta calle vertical convierte el espacio colectivo en un símbolo, que eleva y muestra a la 
ciudad, –pero perdiendo la riqueza que aporta la vinculación directa de un patio de manzana 
con las viviendas que acoge–, no consiguiendo su objetivo de potenciar la colectividad.  

  

                                                 
521 En el segmento de estudio correspondiente al barrio de coronación. 
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MOMENTO 6 | 2006-2010 

The House 8 
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Crisis económica (2007-); “the Bean” (Anish Kapoor, 2004); 

Modernidad líquida, y la individualidad; “Border sea” (Hiroshi Sugimoto, 1993); 
Estadio olímpico de Pekín (Herzog&de Meuron, 2008). (arriba-abajo). 

Bjarke Ingels (1974). 
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Contexto y autor 

Contexto histórico: En los años que siguen al 2005, Londres es elegida como sede de los 
Juegos Olímpicos que tendrían lugar en verano de 2012. Un día después de este 
acontecimiento se produce una cadena de ataques terroristas en dicha ciudad. El 12 de junio 
de 2006 estalló la Guerra del Líbano. Los tres últimos años de la década estuvieron 
profundamente marcados por el inicio de la crisis financiera en Estados Unidos en 2008 y 
ocasionada por las denominadas hipotecas subprime. Esta crisis acabó arrastrando al tejido 
económico mundial y se convirtió en el acontecimiento más importante del cambio de 
década. Ese mismo año llegó a la Casa Blanca el primer presidente de Estados Unidos 
afroamericano, Barack Obama. También quedó marcado por la pandemia global de la gripe 
A. Finalmente en 2010, China se convirtió en la segunda potencia económica mundial. 

Contexto cultural: Si algo caracteriza a esta etapa es la aparición de la conciencia de crisis, a 
partir de 2008. Pero esta crisis no es solo económica, pues a nadie se le esconde que tras la  
economía se esconde la oculta de la ética. En el terreno político, el cambio de década se 
caracteriza por su incertidumbre de cara al futuro. En resumen, los hombres de este siglo XXI 
naciente, liberados ya de las ideologías y de las tradiciones, se han tenido que enfrentar al 
resurgimiento de nacionalismos y de los integrismos religiosos. También a la incertidumbre 
que proviene de los espacios nuevos del cibermundo, y la posibilidad técnica de intervenir en 
su propia naturaleza a través de modificar su patrimonio genético. Lo grave del momento es 
que falta una propuesta de consenso que defina los principios, las instituciones y las normas 
para preservar el bien común de la humanidad522. 

Contexto habitacional: Con muchas similitudes a los dos Momentos que le preceden, se 
tiende hacia una arquitectura desprogramada, donde se define lo menos posible y no se 
impone nada. Se basa en una realidad de fragmentación y multiplicidad. El atractivo de ser 
diferente no recae en la estética, sino en la manera de mirar la vida cada individuo. 

BIG (Bjarke Ingels group / 1974): De su arquitectura no llama tanto la atención su talento 
natural como su actitud demoledora, por encima incluso de sus obras. También, se puede 
considerar como heredero de la arquitectura diagramática y de las megaformas de Rem 
Koolhaas, así como defensor de un radicalismo pragmático, y promotor de construcciones 
utópicas. Ingels –a pesar de llevar un estilo de vida informal– consigue despertar una gran 
curiosidad, y se manifiesta mediante una franqueza asombrosa y una ambición profesional sin 
límites, que aspira a llegar a todo el mundo. Sus propuestas intentan conciliar lo funcional y 
lo fantástico. Es una arquitectura de impacto mediático, realista y fantástica a la vez523. 

  

                                                 
522 LÓPEZ CASANOVA, Iván. Encuentros antropológicos. Op. Cit. 
523 FERNÁNDEZ GALIANO, Luis. «Big Bang». En: Arquitectura Viva. Monografías. BIG 2001-2013. N. 162. Madrid: 
Arquitectura Viva S.L., 2013, (p. 3). 
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Momento 6. The House 8 

 
 
Localización. Vista aérea de Orestad  (Copenhague). 

Tipo de edificio: megaforma de uso mixto; contiene 24 tipos diferentes de viviendas y 
oficinas dispuestos en 10 plantas con una orientación sureste. 
Profundidad edificatoria: 12,25-19,5 m. 
Acceso: múltiples accesos desde los viales perimetrales, y un pasaje peatonal une ambos viales 
por debajo del edificio. La diversidad tipológica provoca gran variedad de accesos desde las 
galerías abiertas o calles, hasta los núcleos verticales con escaleras y ascensor. 
Número de unidades: 476. 
Tamaño de las unidades: apartamentos 46-152 m2, áticos 73-171 m2, viviendas aprox. 100 
m2 con terrazas de 50 m2. 
Distancia media entre accesos a vivienda: 4,24 m. 
Parcela: 20.500 m2. 
Superficie construida: 61.000 m2. 
Espacios libres524: jardines exteriores 5.300 m2. 
Superficie de espacios colectivos525: 12.000 m2. 

Número de comercios y oficinas: 112, dispuestos escalonadamente, 
Uso no residencial526: 16%. 
Aparcamiento: a nivel de calle. 
 
 
 
  

                                                 
524 Plazas y jardín de acceso público, calles peatonales, zona privada de ocio, espacio y callejuelas privadas de acceso público, 
parking, etc. 
525 Terraza en cubierta, sala de encuentros, lavandería, guardería, comedor, sala de fiestas, galerías interiores, gimnasio, 
piscina, aparcamiento bicicletas, terraza mirador, etc. 
526 Comercios y otros. 
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BIG | Copenhague, Dinamarca | 2010  

 
Ubicación en parcela. 

Densidad de población en parcela527: 90,44 hab. /ha. 
Disponibilidad de espacio colectivo528: 6,31 m2/p. 
Densidad de accesos529: 5,89.  
Diversidad de personas530: 0,068. 
Diversidad de usos531: 0,05. 
Volumen peatonal en calle elevada532: 8,28 [(peat. /min.)]/m. 
FAR533 (edificabilidad): 2,51 m2/m2.    
COV534 (ocupación de parcela): 0,46. 
HEI535 (índice de altura): 5,41.          
SAR536 (edificabilidad en planta): 1,33. 
 
  

                                                 
527 La densidad de población en parcela se obtiene de multiplicar el número de residentes por el número de viviendas. Este 
resultado se divide por 10.000 m2, para referenciar el valor a hectáreas. 
528 Resulta de la razón entre la superficie de espacios colectivos en el edificio y el número de residentes. 
529 Este valor se obtiene del cociente entre 25 metros (distancia a la que dejan de percibirse bien los rostros de las personas) y 
la distancia inter eje de puertas de acceso. 
530 Es el resultado de la razón entre el número de viviendas y el número de  tipos diferentes. Véase: ROWE, Peter G.; YE 
KAN, Har. Urban Intensities: Contemporary Housing Types and Territories. Basel: Birkhäuser, 2014. (pp. 220-230). 
531 Resulta del cociente entre la cantidad de uso no residencial y  la cantidad de espacio colectivo disponible. 
532 Este cálculo de realiza en la tabla ubicada en el apartado de recorrido. 
533 Floor area ratio. Se define como la cantidad de m2 construidos, por m2 de planta. 
534 Coverage. Se define como la cantidad de m2 ocupados por la edificación en la parcela. 
535 Height index. Es una especie de altura media, y se obtiene como resultado de la razón: FAR/COV 
536 Storey area ratio© : El FAR representa un valor abstracto de la densidad, mostrando la cantidad de construcción que cabe 
en una superficie. El SAR lleva esta idea a la planta de apartamentos, entendiéndose como la razón entre m2 construidos a los 
que se accede desde la calle elevada, y la superficie de toda esa planta. 
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Esquemas, proceso de formación de 8 House. 
Maqueta inicial. 
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1.1.2. Idea del edificio 

The House 8, situado en el perímetro sur del barrio de Orestad de Copenhague en 
Dinamarca, es un proyecto de conjunto y relación entre inmuebles de naturaleza distintas, 
que conforman así un nuevo barrio. 

Con líneas simples, este innovador «edificio-ciudad» crea la forma de un 8 y alberga en su 
interior dos grandes patios comerciales íntimos, separados por el encuentro en cruz de dicha 
forma, necesarios para optimizar y generar las máximas vistas en función de la luz del día.  

Diseñado por Bjarke Ingels, arquitecto danés que fundó y dirige el estudio de arquitectura 
BIG Bjarke Ingels Group, el edificio consta de comercios, oficinas y tres tipos diferentes de 
viviendas: apartment, penthouse y townhouse. Se genera así un barrio urbano en capas, donde 
la vida suburbana dialoga con la organización funcional de una gran ciudad. Esta disposición 
en estratos se conecta por un paseo marítimo y un carril bici que llegan hasta el piso décimo. 
La rampa sinusoidal alrededor del complejo está diseñada para fomentar un sentido de 
comunidad, potenciando así la interacción entre vecinos. Este recorrido juega un papel muy 
importante en el diseño de la manzana ya que la idea es reconvertir el paisaje mediante la 
introducción de una montaña artificial en la llanura de Copenhague. 

Por otro lado, las viviendas se disponen a partir de la tercera planta del edificio mientras que 
las empresas se sitúan a cota cero; de esta manera, los apartamentos obtienen todo el 
beneficio de luz directa, vistas al paisaje natural y aire fresco, mientras que los locales de 
comercios y oficinas se fusionan con la vida de la calle puesto que dichos establecimientos 
prefieren el contacto directo con los clientes. The House 8 es la mayor construcción privada 
realizada en Dinamarca, encargada en el año 2006, la obra fue finalizada en 2010. 

La relación de este edificio con la naturaleza contribuye a su disipación en el paisaje. El 
arquitecto ha proporcionado a todas las viviendas grandes huecos y espacios exteriores para 
potenciar conexiones con el espacio natural adyacente. Esto se acentúa aún más por la forma 
de 8, que está totalmente elevada en la esquina noreste y empuja hacia abajo en la esquina 
suroeste, permitiendo que la luz y el aire penetren en el bloque. Estas pendientes provocan 
que el edificio de 10 plantas ofrezca vistas a los campos y pantanos de Kalvebod Faelled al sur 
y a la zona de aves protegidas, por lo que los límites del volumen construido se vinculan con 
el terreno en un contacto progresivo537. 

  

                                                 
537 GONCHAR, Joann. «8 House: Bjarke Ingels Group». Architectural Record [en línea], Agosto 2011. [Consultado: 11 
octubre 2012]. Disponible: http://archrecord.construction.com/projects/portfolio/2011/08/8-house.asp 
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Vista del contexto. 

Vista desde el noreste. 
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1.1.3. Descripción física del edificio y del espacio 

The House 8, busca la integración de todos los tipos de viviendas posibles en un bloque para 
obtener el refuerzo de un barrio, cuyo objetivo es la diversidad. El edificio en forma de 8 
consta de 61.000 metros cuadrados, con tres tipos diferentes de vivienda residencial y 10.000 
metros cuadrados de locales comerciales y oficinas.  

Ocupa dos parcelas y se ajusta a los viales que discurren paralelos a la línea de metro y un 
pasaje peatonal une ambos viales por debajo del edificio. La mayoría de las viviendas tienen 
orientación este-oeste. 

Los locales comerciales y oficinas se colocan en la parte inferior del edificio. Tienen contacto 
directo a nivel de calle con los clientes, ya que les interesa la luz del día indirecta para no 
molestar a los transeúntes en sus momentos de ocio ni a los trabajadores. Sin embargo, 
ocurre todo lo contrario con las viviendas, que se coloca en la franja superior del edificio, 
pues necesitan luz solar directa y posibilitar vistas desde los apartamentos y entrar en contacto 
con la naturaleza. 

Uno de los primeros tipos de viviendas es el que contiene terraza y se encuentra en el tercer y 
cuarto nivel, con una terminación consistente en una capa de jardines adosados en las 
esquinas, que se enfrentan al sol y empujan las oficinas a la parte inferior, hasta la cota cero. 
Esta modalidad de tipología es la más tradicional y recuerda a algunas viviendas del centro de 
Copenhague.  

El segundo tipo residencial es el tipo de apartamento que se encuentra comprimido entre las 
viviendas de planta baja y los áticos. Su superficie varía entre 46 y 152 m2 ya que algunos de 
ellos son dúplex. Se disponen en siete plantas intermedias, reduciéndose el número de 
unidades a medida que se asciende, y disfrutan de un soleamiento y vistas únicas en la 
esquina del bloque ya que esta parte se estira hacia arriba para permitir abrir el patio hacia el 
sureste. En último lugar hallamos los áticos, con las mejores vistas de todo el conjunto. Sus 
superficies varían desde 73 hasta 171 m2, distribuidas en dúplex y en tríplex. Son accesibles 
peatonalmente por los residentes a través de unas escaleras exteriores que inician su recorrido 
en el café a cota cero. 

Las terrazas juegan un papel relevante en el conjunto, ya que amortiguan el espacio entre la 
vivienda y la circulación, ofreciendo un grado de privacidad mayor. La circulación por toda  
la manzana es accesible para peatones y ciclistas, pues el edificio dispone de una calle pública 
que sube y baja a lo largo de todo el edificio.  

Bjarke crea un popurrí de espacios debido a la diversidad de tipos, recreando así los diferentes 
tipos de espacios exteriores de la ciudad histórica, donde organización, función y ciudad son 
conceptos que definen a este innovador edificio538.  

                                                 
538 KIM, Erika. «BIG architects: 8 house wins green award». Designboom [en línea], 19 agosto 2010. [consultado: 11 mayo 
2015]. Disponible en: http://www.designboom.com/architecture/big-architects-8-house-wins-green-award/  
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Vista desde sala de estar hacia los jardines. Lo privado. 
Jardines centrales. Lo colectivo. 
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Planta 

 

 

Nivel 10, áticos. 
Nivel 3, apartamentos. 
Nivel 1, casa en hilera. 
Nivel 0, área comercial.  
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Alzados y secciones 

 

 

 

 

 

 

Secciones transversales; secciones longitudinales. (izd.-dcha).  
Alzado oeste en construcción. 
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Planos de vivienda 

 

 

 

 

 

Disposición en sección de tipos de vivienda 
Tipo ático. 
Tipo apartamento. 
Tipo vivienda en hilera. 
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Perspectiva de espacios colectivos y masa residencial: concentración de usos. 
Localización de principales actividades que propone el programa. Esta diversidad implica un dilatado espectro horario de uso del 

espacio Destacan la zona de funciones communes en el cruce y los patios.. 
 

 

Sección transversal: concentración de acontecimientos. 
Posibilidades de uso que permiten recoger información del entorno y propiciar encuentros. 
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M 6.1 Congestión (an)ocasional 

Concentrar: El edificio confina dos espacios libres en su configuración centrípeta torsionada, 
dejando claros los límites de la intervención. Justo en el cruce de esta torsión, es atravesado 
por un pasaje peatonal (102 metros) que atraviesa la propuesta y une ambos flancos de 
ciudad. 

Las distancias entre edificios rondan los 50 metros en el patio sur (más grande) y los 35 metros 
en el patio norte, y en este caso se sitúan dentro del margen de los 40-60 metros que no 
implican dispersión y pérdida de percepción. La altura del edificio se sitúa en torno a los 35 
metros, provocando encuentros angulosos y generando en los patios espacios de calidad 
rectangulares (sección). La propuesta dispone de bastante espacio libre alrededor, lo que 
compensa la altura que llega a alcanzar en determinados puntos. Se dispone de múltiples 
accesos y orientaciones de vivienda debido a la complejidad y diversidad que encierra el 
proyecto; pero por lo que respecta a las viviendas en hilera y a los áticos se puede afirmar en la 
mayoría de los casos, que acceso y vivienda están orientados al mismo espacio de  calle539. 

El edificio concentra la mayoría de las circulaciones en una calle rampa, que conecta con los 
múltiples núcleos de comunicación vertical que recorren los niveles de vivienda. Sin embargo 
estos núcleos de comunicación no son sólo accesibles desde la susodicha calle, también se 
accede a ellos directamente desde el espacio de la calle, para conferir más actividad al 
entorno540. Este espacio recorre como dos ochos conectados toda la propuesta, desde el punto 
más alto en la esquina noreste hasta la esquina sureste. Ofrece acceso a las primeras capas de 
vivienda en hilera, pero desde donde se puede acceder a los núcleos que llevan a los 
apartamentos en niveles intermedios; en una segunda vuelta liga las capas de apartamentos 
áticos en los niveles superiores. 

Diversidad: Los tipos de vivienda propuestos son estrechos, de ahí que la distancia entre eje de 
puertas sea de 4,30 metros, lo que supone la existencia de suficientes accesos a viviendas 
concentrados en la calle. De hecho, en la calle –incluyendo las escaleras peatonales de acceso– que 
ligan desde el nivel de acceso (café) hasta el nivel 9 de los áticos, concurren 313 personas 
(residentes de las viviendas que acceden por ese corredor), que necesitarían un espacio de 4695 
m2 para que no parezca deshabitado. El área de la calle interior es de 1684 m2, estando muy por 
debajo de ese supuesto valor estándar, aumentando así la posibilidad de encuentro. 

La variedad de tipos de vivienda propuestos (3 pero con diferente rango de superficies), 
permite acoger diferentes grupos familiares. La diversidad de edades y familias supone que el 
mismo espacio es usado por diferentes rutinas. Esto mantiene activo el espacio del edificio, y 
a mayor actividad existen más opciones de refuerzo positivo y vigilancia. A esto se suma la 
localización de diversos usos colectivos integrados en las circulaciones, justo donde se 
produce el cruce, de este modo es accesible desde todas partes. Estos usos funcionan como 
una meta y producen recorridos cruzados, además de permitir acceso a todos los niveles. Los 
únicos lugares donde es posible hallar mobiliario que ofrezca nuevas manera de aproximación 
espacial, son los jardines, donde se proponen diversas topografías de orden paisajista.   

                                                 
539 Véase: FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. AV Monografías. BIG Bjarke Ingels, n.162. Madrid: Arquitectura Viva, 2013. 
540 Véase: FERNÁNDEZ, Aurora; MOZAS, Javier. Why Density? Desmontando el mito de la sandía cúbica. Vitoria: a+t 
research group, 2015. (pp. 210-241). 
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Perspectiva de espacios colectivos: concentración de circulaciones. 

Dos circulitos en forma de lemniscata recorren todo el desarrollo de la propuesta, ligando los primeros niveles de casas en hilera  y 
los últimos niveles de áticos; sin embargo el amplio número de núcleos verticales les resta importancia. 
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Ocasionar/ caminar/ permanecer: Delante de los apartamentos se desarrolla un espacio de 
preámbulo del tipo patio Potato Row Houses541 donde poder estar o realizar alguna actividad. 
La calle rampa542 funciona como una paseo plegado, que suaviza la transición desde el nivel 
de calle público hacia los niveles superiores y dispone de un ancho que permite la espera en 
un lateral, pudiendo al mismo tiempo recoger información del entorno. 

Sentarse: Los únicos lugares que disponen de asientos principales se encuentran en los salones 
comunes, donde se dispone de diferentes salas para actividades colectivas (comedor, juegos, 
etc.). Delante de las viviendas muchos usuarios ejercen esta posibilidad de uso de manera 
privada. En los jardines, diferentes objetos de mobiliario se encuentran dispersos a modo de 
asientos y una pequeña área delimitada en el jardín sur, dispone de mobiliario específico 
enfocado a la actividad infantil. 

Mirar: Las mejores ocasiones para mirar y extraer información del exterior está claro que se 
producen en la calle plegada, la cual en la mayoría de los casos se desarrolla alrededor de los 
jardines. Pero también en la zona de usos comunes se dispone de vistas de ambos espacios del 
jardín. 

En toda la propuesta se manejan distancias superiores a los 25 metros lo cual dificulta la 
posibilidad de diferenciar rostros. Pero al estar en el exterior se dispone de buena 
iluminación. 

Hablar/ jugar: Las estancias más largas se producen en la entrada suroeste donde se localiza 
la entrada principal y la cafetería; y en un segundo plano, en las salas comunes y en los 
portales y mesetas de ascensores (aunque en menor medida). Aparte de ello, los recorridos 
por los jardines permiten cortos encuentros en los que dialogar y proporcionan lugares de 
permanencia como en el área infantil delimitada, que dispone de mesas y sillas. 

Además de los jardines con áreas infantiles delimitadas y las áreas comunes, la calle plegada 
permite un recorrido continuo para bicicletas y patinetas. 

 

  

                                                 
541 Casas en hilera con patio delantero, de las que sólo quedan algunos ejemplos en Dinamarca.  
542 Este recorrido le fue revelado a Bjarke Ingels en uno de sus viajes a España, donde visitó el pueblo Frigiliana en Málaga. 
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Desarrollo gráfico: relación de escalas, vinculación de calles con fachada y estructura, y detección de unidades vecinales. 
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M 6.2 Gradiente colectivo 

Escala: El edificio se presenta como una gran manzana torsionada, que se divisa a nivel 
urbano en el área de expansión de Orestad543.  

Aunque la masa construida materializa un gran volumen, éste es atravesado por pasajes 
peatonales que lo vinculan con el espacio urbano circundante; además, el volumen se reduce 
hacia el suroeste con el fin de buscar soleamiento para los patios interiores, y a través de las 
fachadas generales a modo de capas horizontales superpuestas que marcan el desarrollo 
horizontal. Con estos tres mecanismos se intenta vincular la escala de la ciudad con la grupal 
y evitar que el salto escalar sea tan brusco. En el interior del conjunto, detalles como el 
pavimento provocan a su vez asociaciones con el espacio urbano peatonal de la ciudad, 
siendo los pequeños jardines de entrada a las viviendas el último eslabón en esta cadena de 
asociaciones de esta cadena escalar. 

The House 8 conjuga varios tipos de fachada que expresan en todo momento la lógica interna 
del edificio y qué tipo de uso se presenta.  

Así queda patente la diferencia entre el uso residencial y el uso terciario. El primero diferencia 
las tres capas de tipos de vivienda que presenta, con una estructura a base de huecos, 
voladizos y terrazas, y el segundo con una piel continua acristalada. 

El patrón social colectivo queda de esta manera expresado a modo de vecindarios que se 
entrelazan y que se desarrollan a lo largo de calles plegadas. 

Estructura: Por su método de proyecto (el diagrama), este edificio acoge múltiples 
posibilidades de interpretación a través de las formas que ofrece. 

Este conjunto grupal contiene un patrón social identificable basado en niveles habitacionales 
agrupados por capas, los cuales son reconocibles desde el exterior por el modo en que se 
materializa la fachada –las calles coinciden con las zonas donde se produce un mayor volado 
en la parte superior, y en el encuentro del retranqueo inferior con las masas acristaladas 
donde se apoya el uso residencial–. 

Basado en un módulo estructural de 4,23 metros (obviamente en determinadas situaciones 
no sigue la pauta debido a la naturaleza quebrada del conjunto) que se corresponde con la 
unidad habitacional estándar de vivienda en hilera, este armazón acoge un patrón social de 
unidades habitacionales adosadas, que se manifiesta en fachada más en favor de lo grupal 
(calles y barrios), que de la vivienda.  

Según el diseño del arquitecto danés, los dos niveles de calle propuestos (con 
aproximadamente 94 viviendas por nivel) se corresponden con pequeños barrios en hilera 
que en medio incluyen otra unidad vecinal identificable. Desde otra perspectiva, las unidades 
vecinales identificables se corresponden con los grupos residenciales alrededor de los dos 
grandes patios. En ambos casos, la cifra de unidades se sitúa por encima de la cifra de 15-30 
viviendas para un mínimo funcionamiento vecinal. 

 

                                                 
543 Véase: JAI-YEUN, Shim; SUNG-JIM, Park. Big: Bjarke Ingels Group. Milán: ilight, 2010. 
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Desarrollo gráfico: relación entre secuencia espacial y grado de privacidad. 
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Territorio: La organización que propone el edificio junto a sus espacios libres delimita 
claramente cuál es el territorio espacial a preservar por los usuarios (comunidad) y al cual 
pertenecen; este límite viene dado por los espacios que se confinan a modo de patios 
comunales, que supondría la primera categoría de orden territorial, por lo que se podría hacer 
una lectura: jardín incluyendo preámbulos de entrada/ acceso a calle rampa/ acceso a umbral 
de vivienda o a núcleo de comunicaciones en dirección a la vivienda. En el jardín, las 
diferentes particiones que proponen las topografías paisajistas y los caminos suponen un 
intento de dividir un área grande, como es este espacio libre, en áreas más cercanas a la escala 
humana. En el interior del conjunto este hecho también está bien definido por los niveles 
que lo conforman, o por los quiebros y ensanchamientos que pueda sufrir el cuerpo 
edificado.  

Asociación: En este caso más que en otros, The House 8 pretende ser un trozo de ciudad con 
cierta autonomía, pero no en la línea de los condensadores sociales autónomos como es el 
caso de la UHM, sino más en la línea híbrida de querer vincularse con la ciudad. No sólo las 
formas propuestas y los espacios colectivos dispuestos, inducen a heterogéneas 
interpretaciones de los usuarios y refuerzan este concepto de «microurbe», sino la 
reciprocidad forma-programa responde a la multiplicidad de la «microsociedad» que alberga. 

Articulación: La configuración formal basada en el módulo estructural soporta el patrón de 
relaciones, y se adapta y multiplica cuando el espacio requiere mayor complejidad. Esta 
multiplicidad provoca diferentes interacciones y mejora el potencial interpretativo, 
conformando el todo. El todo y las partes se evocan mutuamente. Interior y exterior son 
llamados a convivir juntos gracias al susodicho potencial. 

Espontaneidad: La espontaneidad en sus dos vertientes –casualidad sin compromiso e 
incertidumbre de elección– es otro punto a tener en cuenta aquí. La evocación del espacio 
calle es palpable entre los usuarios, pero las circulaciones no están tan concentradas, y los 
usuarios pueden evitar voluntariamente la mayor parte de los encuentros usando los núcleos 
de comunicaciones. 

Potencial: La disposición y forma de los espacios es propicia para el contacto social y permite 
transformar el espacio colectivo en espacio social, aunque se hace un uso excesivo de núcleos 
de comunicación, lo que va en detrimento del potencial colectivo de las calles rampa. 

Identidad: No sólo en las circulaciones se respira esta espontaneidad. En las viviendas en 
hilera y en los áticos los usuarios disponen de un espacio umbral donde poder interpretar 
libremente su uso, manifestando así su identidad. En los apartamentos este espacio de libre 
interpretación lo conforman las terrazas. En los salones comunes también se puede hacer un 
uso más abierto y flexible. 

Comunidad y privacidad: La proporción entre la masa de vivienda y la masa de uso colectivo 
está equilibrada. Los espacios colectivos suponen un 38% del total. Aparte de esto y como se 
ha explicado anteriormente, existe un recorrido gradual desde lo público hacia la esfera 
privada. 
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Calidad espacial de la calle rampa. 

Medidas espaciales e implicaciones antropométricas para peatones; relación con frecuencia de accesos a vivienda.
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M 6.3 Recorrido (a)tópico 

Accesibilidad: Como se observa en las fichas, la calle rampa es exterior y posee un ancho 
considerable (3,35 metros), que permite permanecer por fuera del jardín de una vivienda sin 
interrumpir el paso. 

Suponiendo que una persona cuando camina se separa 30 centímetros por cada lado de la 
pared, esto resulta en un ancho útil de 2,75 metros, que entra justo dentro de una distancia 
social reconocible.  

El hecho de ser totalmente exterior, implica que el espacio se perciba como muy amplio, y que 
los usuarios aunque se concentren mucho tengan una sensación de desahogo. En el recorrido 
de espacios colectivos se detecta un cambio de nivel y de trayectoria brusco, donde la calle 
rampa inferior conecta con la superior, este punto está resuelto con una secuencia de rampas 
muy compactas y múltiples cambios de dirección. En el resto del recorrido las aproximaciones 
suelen ser tangenciales, y nunca de frente. 

Descanso: Como se ha adelantado, los grandes espacios colectivos se concentran en los dos 
jardines y los recintos comunitarios los vinculan justo en el centro de la propuesta544. Esta 
posición es ideal pues es accesible desde todas las partes de la propuesta, dirigiendo las tensiones 
hacia ese punto, como si los patios fueran dos polos conectados. Las calles rampa ligan 
tangencialmente las viviendas en hilera y los áticos, abrazando los dos patios, permitiendo así el 
tránsito y la pausa, por su ancho y porque no se solapa con el jardín de las viviendas. 

Distancia: Una de las críticas que se le pueden hacer a este edificio es no haber optimizado el 
uso de los núcleos de comunicaciones. Esta dependencia por parte de los apartamentos provoca 
un encarecimiento de la propuesta, y promueve el individualismo en este tipo de viviendas, 
pues en cada nivel se congregan solo dos accesos de vivienda. También es verdad que al realizar 
el acceso desde la calle, se mantiene activo el espacio calle, pero como se ha podido comprobar 
en otros casos de estudio, un excesivo número de accesos provoca la dispersión de usuarios. A 
esto se suman unas longitudes de recorridos mayores de 15 metros, lo que supone un camino 
monótono y en ascenso, mitigado por la modulación de las viviendas y la vinculación con los 
patios que permiten percibir la escala del espacio por parte del usuario.  

Tiempo: En el caso más desfavorable, un residente que viva en el extremo más alejado de la 
calle interior necesitaría 35 segundos para llegar a un núcleo de ascensores. Esto no supone 
demasiado tiempo en el exterior, y es un claro indicador del excesivo rango de elección del que 
dispone un residente.  

En los espacios de uso común, concentrados en el cruce, sería donde se darían conjuntamente 
estancias largas y concentración de personas, lo que es muy positivo; pero en lo que concierne a 
la calle, su papel se ve disminuido por el protagonismo de los ascensores.   

El espacio se percibe de manera unitaria, y hay una secuencia por etapas entre lo pequeño y lo 
grande. Este factor y la diversidad espacial, acrecientan el halo de comunidad en los espacios 
colectivos de The House 8. 

                                                 
544 Véase: Viviendas en Spangen Quarter, Roterdam. M. Brinkman, 1921. 
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La calle rampa y sus repercuciones para el funcionamiento peatonal. 
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Flujo: Ya se ha señalado que el ancho del corredor mide 3,35 metros al que corresponde un 
flujo mayor de 40/50 personas/minuto; y no se trata precisamente de distancias cortas. Este 
ancho permite que sea un lugar propicio para la vida pública puesto que la calle dispone en 
sus extremos de elementos de interés para mantener el flujo de personas. 

Tabla de recorrido peatonal545. 

(V)Velocidad 
[m/min] 

(K)Densidad 
[peat./m2] 

(Q)Volumen o flujo 
[(peat/min.)/m] 

Q=Ve x K 

1,38 m/seg. 
(82,8m/min.) 

313x0,5p/1684m2=0,1 
0,5:coef.simultaneidad 

8,28 (peat/min.)/m 

 
(WT)Ancho total 

[m] 
(WO)Suma anchos 
alejamientos por 

obstáculos 
[m] 

(WE)Ancho efectivo [m] 
WE = WT - WO 

3,35 m 0,60 m 2,75 m 
 

(EP)Espacio peatonal 
[m2/peat.] 

(Q)Flujo 
[m] 

Nivel de servicio  
 (+) ABCDEF (-) 

1320m2/156peat.= 
8,48m2/peat 

1320 m2:sup.efectiva 

8,28 (peat/min.)/m  Espacio 
peatonal>5.6m2/peat. Flujo 
≤ 16 (peat./min)/m 

 
En una acera con nivel de servicio A, los usuarios se mueven en condiciones ideales sin 
interferencias debido a otros peatones, estos prácticamente caminan en la trayectoria que 
desean, sin verse obligados a modificarla por la presencia de otros peatones. Las velocidades 
de marcha son elegidas libremente y los conflictos entre personas son poco probables546. 

Calidad: El camino como forma es centrífugo, y aunque se desarrolla sobre dos líneas 
paralelas, éstas se van quebrando, haciendo el camino más interesante. Los estímulos más 
destacables además del ritmo de puertas y ventanas, son la gran variedad de vistas de las que 
se dispone, desde interiores hasta exteriores hacia la llanura de Orestadt. Al estar en el 
exterior, existe el problema de la desprotección y de pavimentos húmedos o resbaladizos, 
contando con texturas diferenciadas en su superficie, siendo ésta continua. 

  

                                                 
545 TRB. Pedestrian and Bicycle Concepts in Highway Capacity Manual. Washington D.C.: Transportation Research Board, 
2000. Citado en: GUÍO, F. Elementos de tránsito «El peatón». Colombia: 2009. 
546 JEREZ, Sandra; TORRES, Pilar. Manual de diseño de infraestructura peatonal [diapositivas en línea] Fredy Guio (dir.). 
Colombia: UPTC, 2012 [Consulta: 27 julio 2015]. Disponible en: http://es.slideshare.net/CarlosGuano1/manual-
disenoinfraestructurapeatonalurbana. (pp. 40-54). 
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Síntesis gráfica: confort y materialidad.  
El espacio público de entrada se pleiga, y permite al residente ascender a lo largo del edificio sin perder de vista los jardines; emula 

de este modo una calle histórica con tejido edificatorio compacto..  
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M 6.4 Atmósfera (pan) interior 

Positiva: La atmósfera «colectiva» que se puede percibir en las calles se hace patente con el 
grado de apertura de las viviendas hacia éstas, pues todas disponen de huecos que permiten 
percibir la actividad interna de las viviendas. 

Segura: Dentro de la dimensión segura del espacio, se puede apuntar que para los peatones la 
proximidad de la zona de aparcamientos (situados al norte y el oeste de la propuesta) y su 
desarrollo al mismo nivel de calle, supone mayor seguridad; pero también depende de la 
situación de la vivienda, pues la propuesta mide 234 metros en su lado más largo. En un caso 
desfavorable un aparcamiento se puede situar a unos 300 metros, lo que supone una estancia 
en el exterior en torno a 4 minutos, que es tiempo suficiente para ocasionar encuentros 
casuales. Sin embargo la cultura de la bicicleta irrumpe y se materializa justo al lado del 
pasaje peatonal en un área de estacionamiento, y puede producir más encuentros casuales. 
Además de estar las viviendas orientadas hacia el espacio libre –lo que implica múltiples 
miradas–, el espacio está confinado y el valor de las distancias que maneja (salvo en las partes 
más elevadas) permiten obtener información clara. 

Debido a su disposición interior, los usos comunes no sufren las inclemencias del tiempo 
(viento, lluvia, etc.), pero las calles y los jardines sí. Estos últimos se han diseñado como una 
naturaleza artificial que pretende evocar el paisaje circundante. 

Su configuración en patios, supone una buena protección frente al viento en la mayoría de las 
viviendas, y también frente al ruido, pudiendo mantener una buena conversación. 

Atractiva: Existen multitud de detalles que enriquecen y dan vida a los espacios colectivos, 
evocando la naturaleza (cubierta ajardinada), la ciudad (calles pavimentadas), la luz (reflejos y 
transparencia), etc. 

Local/ confortable/ visual/ auditiva: No se dispone de información en cuanto a quejas de los 
usuarios que pongan en cuestión el sentido de lugar que estos perciben. El arquitecto 
consigue conjugar lo privado dentro de lo colectivo de manera armoniosa. 

En determinadas partes el edificio alcanza los diez pisos de altura, desvinculándose de lo que 
ocurre a nivel de suelo. La disposición por capas, en cierta medida, redefine este nivel, y lo 
eleva a los pisos superiores. Pero su esquema espacial está muy bien definido, y no supone 
una merma del sentido de lugar que se respira en la propuesta. La disponibilidad de múltiples 
opciones de circulación, permite que no haya control social no deseado por parte de los 
usuarios. 

Los aspectos positivos del paisaje, se disfrutan y perciben mejor en los espacios en los que las 
calles rampa hacen un quiebro y se sitúan en el borde externo del edificio. En los salones 
comunes, se produce una gradación de luz, desde el nivel de calle, en espacios a triple altura 
con tonos dorados, y se asciende llegando a los niveles superiores, mucho más iluminados 
con el color blanco. 
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1. Selección de espacios de estudio del edificio; 2. Abstracción y cálculo de distancias entre centros de masas (CM) de los espacios 

mostrando el modo en que se conectan. 

 
3. Inserción de espacios como puntos en ‘Rhinoceros 3D’, asignándoles superficies y distanciándolos según distancias entre CM 

calculadas en (2). 

 
4. Exportación de datos de partida hacia ‘Grasshopper’: cuantificación y valoración de superficies de elementos intervinientes. 
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M 6.5 Sintaxis trofaláxica 

Comentario sobre los gráficos: Para realizar la aproximación al concepto de conectividad en 
The House 8, se realiza una abstracción del esquema de espacios del edificio547(2). Así, se 
suprime el acceso de la torre, y los pasajes que permiten la entrada desde el oeste. Los dos 
jardines no se han tenido en cuenta como en los demás casos de estudio, así como todos los 
núcleos verticales que permiten un acceso a los apartamentos. 

Observando el diagrama de discos (5 y 6), se observa como a nivel topológico la calle rampa –
definida mediante dos circulaciones con forma de lemniscata que ligan las viviendas en hilera y 
los áticos– es el elemento clave de funcionamiento del sistema de espacios. Son los dos espacios 
más integrados (posición más intermedia respecto al resto de espacios) y los que mayor control 
poseen (mayor capacidad de dominio pues a él se conecta el mayor número de espacios), el 
menor grado de entropía (menor grado de desorden) y los que mayor rango de elección 
permiten, después, claro está, de la zona de usos comunes, que al estar en el cetro permite 
mayor posibilidad de elegir (es el que más conectado está) (7). 

Queda de manifiesto la riqueza circulatoria de la propuesta con múltiples accesos, pero 
manejando básicamente tres niveles, nivel de jardín, calle de viviendas en hilera, y calle de 
viviendas ático. La disposición en rampa de la calle produce un ascenso gradual por los niveles 
de vivienda, sin que se perciban etapas según pisos, como en otras propuestas. 

*** 

Continuidad: Dejando a un lado el esquema global, se insiste en la continuidad entre vivienda 
y calle elevada (hay trasvase de atmósferas). Y sí, es posible realizar apropiaciones del espacio 
colectivo por parte de los usuarios, como sacar una actividad interior al exterior de la vivienda, 
pero dentro de los límites privados, aumentado así las posibilidades de refuerzo positivo.  

Convergencia: En esta red de espacios colectivos, y como se ha mencionado previamente, el 
único nudo de actividad con presencia relevante tiene lugar en el centro, situado en una 
posición estratégica de las circulaciones, y a medio camino de todos los extremos de la 
propuesta. El resto de espacios son los encuentros entre circulaciones. 

Vecindad: Como todas las circulaciones tienen lugar en planos a un mismo nivel, no existen 
orientaciones espalda con espalda. Con velocidades lentas promovidas por el pavimento (con 
textura y patrón gráfico), pero teniendo en cuenta el desarrollo en rampa, se promueve la idea 
de vecindad ascendente aunque con distancias más bien largas. 

Concavidad: En lo que respecta a la calle, si bien se dibujan mentalmente líneas de circulación, 
quedan espacios muertos, pero no se dispone de oportunidades de permanencia o asiento. Sólo 
en los tres espacios colectivos principales ya mencionados, se dan estas circunstancias, lo que 
refuerza la idea de calle rampa como elemento de tránsito y no de permanencia. 

                                                 
547 El software ‘Space Sintax’ para ‘Grasshopper’, sólo soporta un número máximo de cinco vínculos por espacio. 
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5. Diagramas de discos e interacciones entre espacios, según datos introducidos. 

 
6. Diagrama de discos y disposición según niveles de acceso (profundidad). 

 
7. Obtención de cuadros de resultados sobre el conjunto de espacios introducidos y datos característicos: Integración, Control, 

Entropía y Elección. Como se aprecia las calles obtienen los mejores valores en todas las tablas; apunta como el espacio que más se 
integra entre los demás, y desde el cual se puede disponer de una posición de control respecto a los demás. Al ser el que mejor 

conectado está, se sitúa en una posición menos enredo (dispone de relaciones más directas con todos los demás espacios). Al situarse 
en un cruce los usos comunes poseen mayor rango de elección en todo el conjunto.    
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Aunque se trata de edificación alta, que depende de ascensores y escaleras, la riqueza espacial y 
la suave transición que proponen las calles rampa, disminuyen el sedentarismo doméstico. 

Sin el correcto uso del cruce comunitario, los residentes tenderían más todavía a permanecer 
en el interior de las viviendas. 

Compacidad: En términos de compacidad, quizás una debilidad de proyecto sea que en el 
intento de aglutinar tantas viviendas, y sobre todo en los encuentros, se perciben soluciones 
forzadas y demasiados espacios residuales. A pesar de ello, la compacidad es buena entendida 
desde el sentido de concentración y probabilidad de contacto.  

Metricidad: Por último queda reflejada en el diagrama, la jerarquía espacial correspondiente 
a este sistema de espacios colectivos, que acoge una estructura social organizada en barrios 
con contigüidad espacial. 
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A. Lo colectivo vs. esfera privada: acceso a vivienda a través de espacio jardín delantero.   

  
B. Lo colectivo: tránsito por calle hacia salida; túnel de salida. 

  
C. Lo colectivo vs. esfera pública: llegada a calle a través de pasarela; llegada a calle desde jardines, a través de túnel de acceso. 
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M 6.6 Borde suave 

Mediador: Aparte de la continuidad existente entre vivienda y espacio colectivo con el uso 
del jardín de entrada, se detectan más umbrales en los espacios colectivos, configurados 
arquitectónicamente para resolver física y psicológicamente el paso de un espacio a otro. En sí 
el concepto de calle en forma de rampa ya supone un umbral, pues permite la transición 
suave de lo público hacia lo privado y ascendiendo de manera gradual hacia lo más íntimo. 
Aparte de esto, existe otra posibilidad de acceso que consiste en pequeños pasadizos, que 
conectan el interior del conjunto con el exterior y viceversa, y que se pueden entender como 
perforaciones en la masa construida; además, su tratamiento se corresponde con el material 
utilizado en los salones comunitarios, produciendo un efecto de asociación con el espacio 
interior del edificio. 

Transitorio: En el ámbito más privado, al disponer de transición en la entrada de las 
viviendas en hilera y los áticos, los usuarios disponen de libertad para personalizar el espacio y 
disfrutar así cierta de identidad. Como los apartamentos poseen un acceso independiente y 
mucho más anónimo, no disponen de esta oportunidad. 

La calle, aparte de permitir el tránsito y la espera por la anchura que posee, al estar localizada 
en el exterior del edificio aumenta su potencial de borde, pudiendo relacionarse directamente 
con el espacio exterior. Sólo locales como la cafetería sacan la actividad al exterior usando 
pequeño mobiliario, aunque se trate de un uso externo. 

Asintótico: Otros lugares con potencial de borde los encontramos en la zona de funciones 
comunes, donde determinados salones comunes flotan en una triple altura, estando 
vinculados con varios recorridos a la vez. Sin salir de esta torre de funciones comunes, las 
escaleras con mesetas y tramos alternados que ascienden a los niveles superiores proponen 
una manera diferente de experiencia espacial a base de recorridos cruzados.  

Amplificado: Desde el acceso principal en el suroeste, dos escaleras exteriores a la edificación 
permiten el acceso a los primeros áticos de niveles inferiores; proponen lugares con vistas 
hacia el paisaje y permiten alcanzar el recorrido superior de la calle rampa. 

Filtrador: Los pasajes peatonales son los únicos lugares que se podrían considerar filtradores, 
desde los que poder estar oculto entre sol y sombra, disponiendo de vistas pero parcialmente 
protegido. El pasaje principal, al cruzar justo por el centro de la propuesta, dispone de estas 
cualidades, pero además se presenta como un punto donde el espacio de ambos patios 
confluye, aumentando su potencial como umbral, no solo urbano sino grupal. 
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Conclusión parcial Momento 6. (2006-2010) BIG: el paseo plegado 

La respuesta habitacional que presenta el estudio danés se erige entre las demás como la más 
completa; es como si hubieran hecho un collage con las mejores partes de una ciudad. 
Dispone de un valor medio de espacio colectivo por persona548, el mayor valor de densidad 
residencial, valores equilibrados en cuanto a concentración de accesos, diversidad de 
personas, y concentración de ocasiones. Aparte, presenta la más alta probabilidad de creación 
de acontecimientos diversos por la variedad de usos que presenta. 

Se puede añadir, por el contrario, que si bien el recorrido de la calle es totalmente exterior, el 
potencial de borde que esto conlleva se ve mermado por la falta de protección frente a los 
agentes meteorológicos. Esto se compensa con la posibilidad de usar los múltiples núcleos de 
comunicaciones que recorren todo el edificio. Este hecho tiene dos repercusiones: que en los 
apartamentos solo se enfrenten dos accesos en cada nivel, limitando así la posibilidad de 
encuentros, y el incremento económico que esto supone. 

Esta manifestación contemporánea de la calle elevada, consigue aquí, diluir la frontera entre 
la ciudad y la casa usando el pliegue del plano del suelo. Se transforma así la común 
transición a base de secuencia de espacios y umbrales.  

  

                                                 
548 No se han contabilizado los jardines, puesto que en los demás casos tampoco se ha realizado. 
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3.8 Análisis de datos     

 

 

  



 596

 
 
 
 

 
  



 597

 
 
 

 
  



 598

Aunque en el desarrollo de los siete análisis precedentes se puede apreciar un predominio por 
la trascendencia que, sobre el tema de estudio, poseen los aspectos cualitativos derivados del 
diseño de la vivienda colectiva, aparecen además otros valores cuantitativos (A) que se 
rescatan a continuación para establecer comparaciones entre las propuestas. Con ello se 
pretende complementar desde otro punto de vista las apreciaciones ya adelantadas en los 
análisis de casos. Estos son: 

- densidad de población 
- concentración de accesos 
- diversidad de tipos de vivienda 
- proporción de uso no residencial 
- volumen peatonal 
- grado de exterioridad 
- edificabilidad a nivel de calle elevada 

Al principio de cada apartado se presenta en un diagrama de barras el aspecto nuevo a valorar 
(A) según el momento de estudio y una línea de tendencia general549. 

Acto seguido se ponen en relación en un gráfico estos aspectos mencionados (A) –eje de 
ordenadas, variable dependiente– respecto al valor del espacio colectivo (B) –eje de abscisas, 
variable independiente– ajustando las escalas de ambos ejes para hacer visibles sus valores. De 
este modo, en común muestran otro dato de estudio550. En dicho gráfico se establece un 
umbral de equilibrio relativo551 señalado por el color gris claro, que coincide con la 
trisectriz552 del ángulo que formas los ejes de la gráfica de valor 90º. Al ser las escalas de 
ambos ejes diferentes, el umbral de equilibrio aparece desplazado en las gráficas y no se 
localiza en la mitad del ángulo de 90º.  

 
Umbral de equilibrio: trisectriz de la gráfica;  

deformación del umbral por el cambio de escala en los valores de los ejes  

                                                 
549 Microsoft Excel; línea de tendencia polinómica utilizada cuando los datos fluctúan. 
550 Concentración de personas, concentración vecinal, diversidad de personas, diversidad de acontecimientos, concentración 
de ocasiones, posibilidad de refuerzo positivo, potencial en calle elevada. 
551 Las comparaciones se hacen con valores relativos a las propuestas. Para poder proporcionar valores absolutos se cree 
conveniente, ampliar y discriminar más el número de ejemplos estudiados, para poder así proporcionar datos que tiendan a 
tendencias absolutas. 
552 Si una bisectriz divide un ángulo de 90º en dos ángulos iguales de 45º, una trisectriz lo hace en tres, o sea, 30º cada uno. 
Véase: FERNÁNDEZ, Aurora; MOZAS, Javier.Why density? En este caso los autores sí establecen unos valores absolutos de 
comparación. 
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Gráfica 0. Espacio colectivo553 

 
                    M.0              M.1        M.2        M.3        M.4          M.5            M.6 

 
 

Como dato de partida se elige el espacio colectivo como variable independiente. Las 
columnas anaranjadas representan valores de los edificios por orden cronológico, permitiendo 
ver cuál es la línea de tendencia a lo largo de los años. Junto a esta, se puede observar una 
gráfica de símbolos donde se ordenan los casos de estudio en orden creciente, según el dato 
de espacio colectivo. Este último se define como el cociente entre la superficie dedicada a 
espacios colectivos554 y el número de residentes en el edificio. Supuestamente, la gráfica tiene 
una lectura contraria, pues a mayor número de superficie por persona, menos posibilidad de 
contacto existe, y  habrá más dispersión. Los casos que apuntarían a ser más favorables son 
M1 (RHG) y M2 (BW). 

                                                 
553 Véase: FERNÁNDEZ, Aurora; MOZAS, Javier. Dbook. Data, density, diagrams, dwelling. Vitoria: Architecture 
publishers, 2007. Análisis y comparación de 64 edificios de vivienda, usando gráficas y líneas de tendencia. Véase: 
FERNÁNDEZ, Aurora; MOZAS, Javier.Why density? Desmontando el mito de la sandía cúbica. Vitoria: Architecture 
publishers, 2015. Gráficas de densidad. 
554 Terrazas en cubierta, salas de encuentros, lavandería, guardería, comedor, sala de fiestas, galerías interiores, gimnasio, 
piscina, aparcamientos de bicicletas, terraza mirador, núcleos de comunicaciones, balcones colectivos. 
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Gráfica 1. Concentración de personas: densidad de población555/espacio colectivo 

 

 
 

Frente a valores elevados por la gran demanda de vivienda que hubo en el período de 
posguerra, se detecta un descenso notable de la densidad de población en las propuestas del 
período postmoderno, donde se investiga sobre nuevas alternativas de vivienda. 

En la propuesta más contemporánea, se recupera la preocupación por las ventajas que 
conlleva la concentración, al ser el resultado de unir hipotéticamente dos unidades de  
tipología de manzana. 

  

                                                 
555 La densidad de población en parcela se obtiene de multiplicar el número de residentes por el número de viviendas. Este 
resultado se divides por 10.000 m2, para referenciar el valor a hectáreas. 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6

Series1 53,2 21,57 72 3,85 6,64 9,73 90,44
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Obviando los casos con valores cercanos a los ejes de coordenadas, a primera vista el M3,  
M4 y M5 se presentan como los casos más equilibrados556, pero su posición es muy cercana al 
origen de coordenadas. Las propuestas por debajo de esta franja quedarían totalmente 
descartadas.  

No se deben despreciar además,  la posición de M0 y M6 por encima del umbral, pues son 
los ejemplos que más voluntad poseen se representar la idea de ciudad, y la concentración de 
personas se considera el factor más decisivo para el promover el encuentro colectivo. 

                                                 
556 Véase: FERNÁNDEZ, Aurora; MOZAS, Javier. «Equilibrio de la forma urbana». En: Why density? Desmontando el mito 
de la sandía cúbica. Vitoria: Architecture publishers, 2015. (pp. 86-93).  
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Gráfica 2. Concentración vecinal: concentración de accesos557/ espacio colectivo 

 

 
 

Como en el caso anterior, la necesidad de concentrar muchas personas en un mismo espacio, 
provoca la aparición de crujías estructurales más próximas en los módulos de vivienda en los 
ejemplos de las primeras décadas; también por rentabilizar la capacidad comunicativa de los 
pasillos, al poner en relación diferentes viviendas. Al encontrarse más próximos los accesos, 
más posibilidades habrá de que se produzcan encuentros fortuitos. 

Las propuestas del período posmoderno son las que presentan menor número de accesos, 
para luego volver a un aumento en los años recientes. 

  

                                                 
557 Este valor se obtiene del cociente entre 25 metros (distancia a la que dejan de percibirse bien los rostros de las personas) y 
la distancia inter eje de puertas de acceso. Un mayor número de accesos en un pasillo aumenta las probabilidades de 
encuentros vecinales. 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6

Series1 6,17 9,25 7,5 5 2,27 2,67 5,89
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En este caso M3 y M6 muestran un equilibrio entre la posibilidad de pequeños encuentros y 
el espacio disponible para ello.  

Les sigue de cerca el M0, aunque con una concentración ligeramente por debajo del umbral. 
El M4 y M5, también se acercan, pero tienden más al origen de la gráfica. 

 
  



 604

Gráfica 3. Diversidad de personas558: nº de unidades559/ nº diferente de tipos560 

 

 
 

Frente a los primeros ejemplos que muestran viviendas más seriadas, se percibe un aumento 
progresivo de la variedad de tipos de vivienda que va acorde con la aparición de nuevos 
modos de habitar. 

Como se puede apreciar en el M4 de Sejima, la conformación de la vivienda a partir de 
combinaciones de una célula habitacional modular, implica un alto rango de flexibilidad para 
acoger diversos modos de vida. 

  

                                                 
558 Véase: ROWE, Peter G.; YE KAN, Har. Urban Intensities: Contemporary Housing Types and Territories. Basel: 
Birkhäuser, 2014. (pp. 220-230). 
559 Número de unidades de viviendas que posee el edificio. 
560 Número de tipos diferentes de viviendas en el edificio. Cada variación en la vivienda da lugar a un tipo diferenciado. 
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A pesar de que todos los casos se sitúan por debajo del umbral de equilibrio, el M4 es el 
mejor situado debido al gran número de combinaciones de módulos habitacionales que 
presenta.  

Cabe también destacar una pequeña concentración de casos que forman las Viviendas 
Nemausus M3, el Edificio Mirador M5 y 8House M6, como ejemplos de diversidad 
habitacional para el número de viviendas que acogen. Un gran número de viviendas con 
pocas variantes representa en el espacio residencial un perfil de usuario muy homogéneo. 
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Gráfica 4. Diversidad de acontecimientos561: uso no residencial/ espacio colectivo 

 

 
 

Aunque es difícil hacer una valoración con tan pocos ejemplos, y sin discernir si la naturaleza 
del edificio es híbrida o condensador social, se perciben dos grandes polos, en el M0 (UHM) 
como edificio autónomo, y el M6 (8H) como edificio con potencial híbrido. 

  

                                                 
561 La diversidad de acontecimientos es el resultado del cociente entre la cantidad de uso no residencial, y el espacio colectivo 
del que se dispone. Que haya diversidad de usos favorece un uso del espacio semipúblico durante un mayor rango horario, 
favoreciendo la vida colectiva y la seguridad. 
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Como se puede apreciar, aquellos edificios que en su propuesta proyectual tienden a 
constituir una pequeña ciudad proponen un ambiente más rico en posibilidades de 
acontecimientos. Así, el M0 (UHM) y M6 (8H) se distancian notablemente de los demás 
ejemplos, presentándose el M0 como el más equilibrado respecto al valor de espacio colectivo 
que presenta. 
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Gráfica 5. Concentración de ocasiones562: volumen peatonal563/ espacio colectivo 

 

 
 

Se detecta un descenso del volumen peatonal tras el periodo de postguerra y el 
postmodernismo reciente. Esto puede ser debido a que se experimentó mucho, se redujo la 
densidad habitacional y se empezaron a buscar fórmulas domésticas adecuadas con los 
rápidos cambios de la sociedad. 

 
  

                                                 
562 Se calcula para todas las calles elevadas de los proyectos (elementos de circulación horizontal). 
563 El volumen (flujo) peatonal se obtiene al multiplicar la velocidad peatonal que es el promedio de velocidad de caminata 
(m/min.) por la densidad peatonal, que es promedio de peatones por unidad de área dentro de una zona peatonal dada 
(peatones/m2). 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6

Series1 19,4 17,3 12,4 8,28 11,6 19,4 8,28
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Las propuestas mejor situadas son M3 y M6. Curiosamente estas dos propuestas presentan 
los mayores anchos de calle elevada. Les sigue de cerca, aunque con cifras mayores, el M0,  
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Gráfica 6. Posibilidad de refuerzo positivo564: grado de exterioridad565 / espacio colectivo 

 

 
La línea de tendencia muestra una creciente propensión de apertura después del Movimiento 
Moderno. El papel del límite adquiriere más implicaciones además de la clásica división entre 
interior y exterior. 
 

 
               M0:0%                  M5: 25%       M1: 40%     M2:55%    M4:70%      M3:85%        M6:100% 

  
                                                 
564 Cuanto más vinculado esté un espacio colectivo al exterior, más refuerzos positivos pueden experimentar los residentes, 
alentado así la actividad por parte de estos. 
565 Entre los 7 casos se aplica un porcentaje de exterioridad atendiendo a factores como la posición en el edificio, grado de 
apertura, altura o cubrición. Así se estable una gradación desde lo más cerrado en M0 UHM, hasta lo más abierto en M6 
8H. 
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Aquí se detectan dos grupos. Propuestas que no acogen espacio libre en su configuración 
espacial pero que más se acercan a la zona de equilibrio como son M0 y M5; estos dos casos 
se presentan como piezas autónomas dentro de la parcela, y todas sus viviendas se orientan 
hacia el perímetro. 

Y el resto, por encima del umbral, que posee espacio libre acotado por su configuración, y sus 
posibilidades de poder extraer información son mayores. 
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Gráfica 7. Potencial de calle elevada566: edificabilidad en calle567/ espacio colectivo 

 

 
 

Se observa un descenso de este valor en las propuestas que concentran menor número de 
niveles de vivienda respecto a un mismo espacio de acceso. 

Parece que la tendencia es que ese valor baje. Esto supone una reducción de unidades 
habitacionales que necesiten múltiples niveles, y una disminución del tamaño del tipo, 
acorde con la reducción de miembros en la unidad familiar. 

  

                                                 
566 Véase: FERNÁNDEZ, Aurora; MOZAS, Javier. ¿Cómo medimos la densidad? En: Why density? Desmontando el mito de 
la sandía cúbica. Vitoria: Architecture publishers, 2015. (pp. 54-55). Los autores consideran usar la edificabilidad en vez de 
viviendas o población por unidad de superficie, pues es más abstracto y equilibrado y tiene en cuenta posibles cambios de 
uso, que pueden ofrecer diversidad a la vida en colectividad. 
567 Si la edificabilidad en parcela da un valor abstracto de la densidad y el potencial de cambio del edificio, esto extrapolado a 
la calle, consiste en el cociente entre los m2 de superficie residencial que tienen acceso desde el pasillo y toda la superficie de 
planta (S.A.R: Storey Area Ratio). 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6

Series1 2,55 2,14 2,58 1,3 0,82 2,47 1,33
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La propuesta más equilibrada en este aspecto es el M1. Esto es debido a que sus autores se 
preocuparon de concentrar múltiples niveles en una sola calle elevada568. Pero también es 
verdad que este hecho da lugar a un uso muy homogéneo del espacio colectivo. 

Sin embargo, al relacionar lo anterior con el espacio colectivo, es paradójico que casi la 
totalidad de las propuestas se sitúen por debajo del umbral. Esto supone que la actuación que 
hay que realizar en el tiempo para un cambio de uso es de menor envergadura. Se detectan 
valores próximos entre M3 y M6, repitiendo similitudes como en otras gráficas. 

 

 
  

                                                 
568 De hecho, durante el debate se su demolición, ha habido propuestas de cambio de usos de algunas viviendas, para  
aportar mayor diversidad de uso al espacio colectivo. 
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A través del ojo de la cerradura 
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El estudio realizado se propone ofrecer pautas de partida para los primeros pasos del proyecto 
de vivienda, con el fin contribuir a la creación de una adecuada atmósfera colectiva. No 
pretenden ser unas claves exactas que aseguren el éxito en la convivencia vecinal, pues su 
consecución dependerá de la interacción de muchos otros factores en su conjunto569 –tarea 
que requeriría probablemente otra investigación–. 

Las propuestas obtenidas en este trabajo se consideran muy adecuadas para conseguir la meta 
propuesta de mejorar la arquitectura en las viviendas colectivas, pero no quiere decir esto que 
sean las únicas posibles o que no se puedan desarrollar otras pautas de actuación distintas. 

El hombre como individuo social e inevitablemente vinculado, depende de los demás para 
lograr construir su identidad, y es más, es en la colectividad donde se produce el verdadero 
logro de su individualidad570.  

En la arquitectura residencial, esta circunstancia tiene lugar en aquellos espacios que se 
posicionan como escenario de las interacciones colectivas de los habitantes. De igual modo 
ocurre en la ciudad aunque a diferente escala, donde estos espacios comunes son el soporte de 
la comunicación entre los ciudadanos571.  

Al igual que la investigación se estructuró en tres bloques que parten desde los aspectos más 
teóricos hasta llegar a los más prácticos, se ofrecerá a modo de conclusiones algunas 
consideraciones sobre el papel de los espacios intermedios desde  su concepción más ideal, su 
papel dialógico, y su dimensión más práctica. 

  

                                                 
569 Como la suma de factores que actúan simultáneamente si analizamos un fenómeno urbano. 
570 GOMÁ, Javier. “El problema de una democracia sin ideal”. [en línea]. Acto de apertura del curso académico 2013-2014, 
ESADE. [consultado: 23 agosto 2015]. Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=4AIXWRWDMjU 
571 HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architecture. (p. 135). Es el contacto social el que transforma espacio 
colectivo en espacio social. Lo que necesitamos encontrar son formas espaciales que estén tan organizadas que ofrezcan grandes 
oportunidades y causa para el contacto social. Espacio que amplían sus oportunidades de encuentro y tienen un efecto catalizador en 
ver y ser visto, y así contribuir a expresar lo que junta a la gente. 
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A. Consideraciones teóricas 

En los espacios intermedios existe un potencial desatendido durante décadas, y que en la 
actualidad tiene muchas posibilidades de aportar argumentos de interés para la disciplina de 
proyecto en el contexto de una sociedad cada vez más sujeta a movilidad y cambios, así como 
a la coexistencia de culturas diversas. Desde esa perspectiva, esta tesis confirma el interés de 
tomar en cuenta el potencial de estos espacios en los proyectos de alojamiento colectivo. 

Las relaciones dialógicas: eternas, a pesar de la escala 

La Tesis identifica aquellas teorías que han partido de la hipótesis de que la arquitectura tiene 
la capacidad de incidir, mejorándolas, en las condiciones sociales de los grupos humanos que 
cohabitan. Este argumento neoplatónico tuvo especial desarrollo en el entorno de Team 10, 
que prestaron atención a las formas de vida en comunidad para proponer nuevos prototipos 
de alojamiento colectivo durante el proceso de la reconstrucción europea que siguió a la 
Segunda Guerra Mundial. Se distinguen diferentes casos de estudio que permiten discriminar 
cuáles son las fórmulas más eficaces que provocan mejores condiciones para el encuentro 
social, que parten de las concepciones que al espacio intermedio atribuyeron Alison & Peter 
Smithson –permaneciendo más en el ámbito doméstico– y Aldo van Eyck –ampliando el 
papel de estos a interacciones más generales–.  

El vocabulario de análisis propuesto –confeccionado en su mayoría por preceptos importados 
del ámbito urbano y de la casa–, constata que sí es posible hacer la trasposición de elementos 
desde una esfera de escala más pública hacia otra más privada, con el fin de evaluar y mejorar 
las posibilidades de interacción colectiva en el edifico de viviendas, o en caso contrario 
detectar sus debilidades.  

Existe una correlación escalar entre ciudad y arquitectura –casa-edificio-ciudad e individuo-
comunidad-sociedad– que se percibe a través de la lectura de las diferentes propuestas de 
espacios colectivos estudiados. Estas se asemejan a las estructuras de espacio de relación que 
muestra la ciudad, donde acontecen los modos de relación interpersonal. El modo en que 
estos espacios se imbrican y segmentan sirve de línea/ámbito de referencia escalar, resituando 
el papel de aquellos espacios/elementos que ponen o no en relación.    

Estos tres ámbitos de cultivo diferente (escalas), ordenados de manera gradual, han sido 
observados en estas publicaciones sobre el vocabulario extraído. El discurso de Jahn Gehl 
tiene lugar en su totalidad en el espacio público entre los edificios; la investigación de 
Christopher Alexander muestra un recorrido que transita desde la escala global de los núcleos 
poblacionales hasta la unidad habitacional; para que finalmente Hertzberger instruya 
mediante la experiencia de sus obras construidas. La idea de partida se ve así reforzada, pues se 
amplía el campo de extracción de valores positivos –del espacio urbano general hasta la escala 
más pequeña del detalle–.  
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Momento 7. Quiénes son mis vecinos. Solos pero juntos. 572 

Según la socióloga Saskia Sassen, las fronteras ya no se encuentran en el exterior de las 
ciudades, sino en el interior de las mismas573. Hoy en día la gestión de los límites se realiza 
dentro de la propia urbe, tanto por las islas urbanas que se refugian con medidas de 
seguridad574, como por la sensación de estar “juntos pero solos”, teniendo un dispositivo  
móvil que nos mantiene conectados con el resto del mundo575.  

Si la sociedad ha tendido hacia un mayor individualismo y el proyecto de vivienda parece que 
ha alcanzado unos estándares mínimos de salubridad y calidad, quizás sea un error seguir 
imponiendo una estructura clásica de espacios colectivos que no se va a usar y gestionar, 
como la estructura heredada de la ciudad tradicional a base de una secuencia de espacios 
jerarquizada576. 

¿Es adecuado imponer una estructura de espacios basada en un esquema de árbol577 y forzar a 
los residentes a que compartan ámbitos de circulación? En ese caso la arquitectura estaría 
imponiendo unas normas a través de su lenguaje, que a lo mejor no se adecúa al grupo social 
hacia el que va dirigido el edificio. 

La pregunta que nos debemos hacer no es si la gente quiere relacionarse o no, debido a los 
cambios acontecidos, sino cuál es la organización que mejor se adapta a un determinado 
grupo o pacto social. Si el modo que tenemos de relacionarnos con los demás ha cambiado, el 
experimentarlo en los espacios colectivos debería manifestar ese hecho, por lo que una 
estructura tradicional en árbol, no tendrá sentido, y deberíamos de recurrir a otro tipo de 
espacios conectados. 

Sobre este respecto  y el contacto o no que puede generar la arquitectura, el artículo «Figuras, 
puertas y pasillos» (1978)578 arroja incertidumbre, pues tras un análisis en paralelo de 
pinturas y plantas de edificios, Robin Evans llega a la conclusión de que la estructura de 
pasillos en una planta es el resultado de un proceso en la arquitectura hacia la sectorización y 
segregación de los espacios por diversas razones. Para que el contacto interpersonal surta 
efecto, el autor propone como posible rasgo de una alternativa arquitectónica, la matriz de 
habitaciones comunicantes579. Dando por cierta la premisa consistente en la relación 

                                                 
572 En las primeras fases del proyecto de investigación se propuso un último momento de análisis, como culminación al 
estudio panorámico de los espacios colectivos. Este colofón, que se desestimó por cuestiones de tiempo, se esboza aquí. 
573 Véase: SASSEN, Saskia.The Global City: New York, London, Tokyo [1991]. New Jersey: Princeton University Press, 2001.   
574 Vésase: apartado 1.3.1. Según Zygmunt Bauman, por razones de seguridad, las urbanizaciones se encierran en sí mismas, 
como fortalezas que dan la espalda al espacio público. 
575 Véase: apartado 1.3.4. Aportaciones de Manuel Delgado y Juan Freire, respecto a la aparición de los nuevos espacios 
digitales. 
576 Esta premisa pondría en crisis las estructuras organizativas de Oscar Newman (1972) que mejor conforman un espacio 
defendible. 
577 Véase: ALEXANDER, Christopher. A city is not a tree. Architectural Forum. Nº 172,  1965. 
578 Véase: EVANS, Robin. «Figuras, puertas y pasillos» [1978]. Robin Evans. Traducciones. Valencia: Pre-textos, 2005. (p. 107). 
579 Organización a base de estancias contiguas que prescinden de elementos de comunicación como el pasillo. 
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estructural entre ciudad y vivienda, el esquema de Evans llevado al edificio eliminaría las 
estructura clásica de espacios colectivos580. 

Sin mantener una posición tan radical que elimine la estructura de pasillos, una postura 
intermedia se refleja en la materialización reciente que se ha hecho de terrazas privadas, pues 
de todos los espacios intermedios son los que se encuentran en la esfera privada –
vinculándose más con la tendencia actual de la sociedad–. Recordemos si no, las propuestas 
de Jean Nouvel y Sejima en los casos de estudio; estas permiten participar de espacios 
colectivos de mayor envergadura desde una posición privilegiada y privada, sin comprometer 
al usuario, pero, al mismo tiempo, estos estos espacios son compartidos por la colectividad. 

¿Nos encontramos ante otro matiz de espacio intermedio, que perteneciendo a lo privado es 
ahora el que nos vincula de otra manera a lo grupal, puesto que ya las viviendas parece que 
evitan orientarse directamente a la galería o al corredor? ¿Se podría afirmar que el patio 
delantero, que tan buenos resultados aporta para el funcionamiento de los espacios colectivos, 
se ha interiorizado? 

Existen autores que opinan581 que la arquitectura se puede entender como un proyecto 
inacabado, que va completándose y evolucionando por fases a lo largo de su vida útil. 
Normalmente son las viviendas las que se reforman y cambian, pero los espacios de 
comunicación permanecen intactos. Este hecho solo refleja un cambio en el modo de habitar 
la vivienda, pero no así en el modo en que nos relacionamos con los demás pues los espacios 
de interacción permanecen intactos. 

Para que esta divergencia no ocurra, y como muestran las teorías de partida, la incorporación 
en el proceso de proyecto del papel dialógico de los espacios intermedios –tanto en su 
vertiente física como social– confiere unidad y mayor coherencia al resultado final. 
 

  

                                                 
580 Quizás una opción sea el espacio colectivo que propone la Biblioteca de Seattle de Rem Koolhass, que ante la flexibilidad 
genérica de un espacio moderno donde acontece inmediatamente cualquier cosa, se transita hacia una flexibilidad 
compartimentarizada, donde se asigna un rango de actividades múltiples a los espacios colectivos. Lo cual lleva a siguiente 
pregunta. Si cierta jerarquía es necesaria, ¿debemos usar una estructura de espacios que no refleje la voluntad del espacio 
público contemporáneo aunque sea la que mejor funcione? De aquí deriva la necesidad de tener que considerar nuevas re-
identificaciones y re-asociaciones.  
581 HERREROS, Juan. «Conversación con Juan Herreros» [en línea]. Tenemos Teoría de la Arquitectura. 17 Junio 2014. 
[consultado: 23 Noviembre 2015]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZJ3DSzXaPpY 
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B. Consideraciones dialógicas 

El recorrido historiográfico –que ofrece fórmulas de interés representativas del imaginario 
antropológico asociado al habitar como estrategia expresiva de las formas de vida en 
comunidad– muestra parámetros comunes y valores colectivos que permiten el desarrollo de 
propuestas de análisis; estas incrementan el abanico de opciones a desarrollar en la actualidad. 

 

Dimensión conceptual de la calle elevada. Del elemento individual al sistema en 
relación. 

La visita a la Unidad de Habitación de Marsella permitió comprobar el grado de eficacia de 
los conceptos de análisis previos al método y reorientar su elaboración en la fórmula que 
definitivamente ha alcanzado. 

Así como los electrones se relacionan e interactúan con los protones formando átomos y 
moléculas, que a su vez forman células, hasta que sucesivamente conforman seres humanos,  
paralelamente las personas forman pequeñas unidades sociales: pactos de temporalidad 
incierta que se agrupan con otros a su vez en unidades vecinales, y que en suma conforman la 
ciudad, la unidad urbana por excelencia. Esta se relaciona con el resto de ciudades como si de 
las células al principio del texto estuviésemos hablando. Los planetas giran y se mueven, se 
atraen o se repelen, y las galaxias se expanden o se aproximan dependiendo de cómo 
concibamos el espacio. Tras toda esta dinámica de interacción entre elementos subyace la 
idea de vínculo, y en definitiva, de comunicación. 

A lo largo de las dos últimas décadas en las que se ha pasado de intentos de concepciones 
totalizadoras que expliquen la realidad, a múltiples visiones parciales y fragmentadas, se 
percibe un reflote de toda la producción alternativa del postmodernismo que se produjo en 
los años 60 y 70, como por ejemplo el trabajo del Team 10; estrategias de proyecto más 
amables y dialogantes con el contexto y los ciudadanos, y en algunos casos, más atrevidas y 
propositivas que la estandarizada producción moderna. Es por ello que muchos arquitectos 
en la actualidad regresan a tomar como referencias propuestas innovadoras de aquella época 
tan fértil, al percibir que las fuentes actuales de pensamiento arquitectónico se tornan casi 
agotadas.  

Quizás por esa razón, la metáfora del matrimonio Smithson de la ‘calle en el aire’, se nos ha 
revelado en los últimos años tan atractiva. Disponer en altura de lo que sucede a pie de calle 
enriquece un espacio colectivo desde una posición privilegiada, que en la mayoría de los casos 
usamos solo en su dimensión accesible. 

La utilización menos acertada de este concepto reside precisamente en su aplicación literal, 
esto es, pensar en la calle como mero elemento de comunicación horizontal y no como pieza 
inserta dentro de un sistema de espacios, como sucede a nivel urbano. Sería algo así como 
crear una ciudad sólo con calles. Ya lo adelantaba Peter Eisenman582 al hablar de la 
concepción de la calle en el proyecto de Golden Lane y su intento de materialización en el 

                                                 
582 Véase: EISENMAN. “From Golden Lane to Robin Hood Gardens, or If You Follow the Yellow Brick Road, It May Not Lead 
to Golders Green”. Op. Cit. 
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edificio de Londres: la continuidad que tiene la calle elevada en Golden Lane como 
estructura conectada brilla por su ausencia en Robin Hood Gardens. 

En el transcurso de la investigación, tres hechos conducen a esta conclusión: 

-Las lecturas sobre Le Corbusier para la materialización de «Lo social en Le Corbusier»583, 
agotaron en seguida el tema de estudio acotado sólo a la rue intérieure, momento en el que se 
percibió el papel residual de la calle interior. 

-La valoración hecha por Deilmann, Bickenbach y Pfeiffer584, a la hora de estudiar complejos 
habitacionales, acerca de la importancia de entender las relaciones de los habitantes y los 
espacios, dentro de un marco relacional más amplio que es la propia ciudad. 

-La idea de sistema expuesta por Steven Johnson585 sobre la importancia de la disposición 
topológica de las células, a la hora de generar un comportamiento global a partir de 
interacciones locales (relacionándolo con el comportamiento emergente de las hormigas y los 
ciudadanos)586. La disposición en el espacio repercute en el comportamiento particular del 
individuo, que influye a su vez en el comportamiento colectivo.  

Este hecho tiene resonancia en las palabras del filósofo Javier Gomá, pues en su tesis sobre la 
ejemplaridad587, propone la búsqueda de un ideal basado en las acciones particulares de cada 
persona que, en suma, sirvan para conformar una sociedad en democracia más reflexiva. 

 

Importancia de los aspectos cualitativos del espacio colectivo frente a los aspectos 
cuantitativos. La donación arquitectónica. 

 

«Las cualidades sublimes infunden respeto; las bellas, amor588». 

 

Tras la ineficacia de un acercamiento cuantitativo, la reorientación del estudio hacia modelos 
interpretativos cualitativos, dio lugar al método de análisis propuesto que permite medir el 
potencial dialógico de soluciones proyectuales en el campo de los alojamientos colectivos, 
para así favorecer el encuentro social. 

                                                 
583 Véase: apartado 2.2.2.1. 
584 Véase: apartado 2.3.1. 
585 Véase: apartado 2.2.2.2. 
586 JOHSON. Op. Cit. (pp. 78-79). La clave de la vida no se reduce a transcribir fragmentos estáticos de nuestra escritura 
genética. Las células resuelven a qué párrafos prestar atención a través de la observación de señales de las células que están a 
su alrededor: únicamente con esa interacción local pueden producirse “vecindarios” complejos de tipos distintos de células. 
El premio Nobel Gerald Edelman llama a este proceso “topobiología”, del griego ‘topos’, lugar. […] El código es 
completamente inútil sin la habilidad de la célula para determinar su lugar en la totalidad del organismo, […] hazaña […] 
que es un proceso totalmente descentralizado. 
587 Pretende explicar que en el mundo actual, todos somos ejemplos para todos. El contenido de la ejemplaridad, por eso, no 
es tanto una vida ejemplar a imitar. No propone un ideal romántico de llegar a ser un héroe para que se le imite, sino todo 
lo contrario: su héroe moral es el ciudadano que aprende a envejecer construyendo la vida de trabajo y la casa, la creación y 
la procreación. Véase su tetralogía sobre ejemplaridad. 
588 KANT, Inmanuel. En: PALOMO TRIGUEROS, Eduardo. Cita-logía. Sevilla, Punto Rojo Libros, 2013. (p. 82). 
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Observando detenidamente el vocabulario reunido en las tablas operativas, se detecta que 
muchos de los aspectos seleccionados guardan, en su definición, relación con el acto de 
‘dar’589. 

Las pautas de proyecto propuestas sugieren la idea de donación de algún tipo de valor 
arquitectónico –directa o indirectamente–, en sus múltiples vertientes: procurar refuerzos 
positivos, exhibir la atmósfera interior, proveer de mayor distancia, proporcionar vistas, 
propiciar continuidad espacial, ofrecer posibilidades de recorrido, conceder acceso, otorgar 
opciones de negociación, etc. 

Todos los casos de estudio presentan aspectos positivos en su diseño, a pesar de las 
debilidades que poseen. Aportan al mismo tiempo soluciones arquitectónicas vinculadas a la 
donación que compensan de algún modo aquellas no tan favorables para la comunicación 
interpersonal en su intento de aproximación al espacio colectivo. 

Los espacios que propone Le Corbusier, surgen de una búsqueda fiel de la autonomía, 
difuminando en cierta manera el espacio público de la ciudad como escenario del encuentro. 
Se trata de una concepción poliédrica del espacio de la calle, entendida desde la 
sistematización de las funciones que posee en el espacio de la ciudad, y que permite a los 
ciudadanos el disfrute de las experiencias urbanas sin tener que recurrir a la urbe. De los 
espacios ofrecidos –espacio bajo pilotis, hall de entrada, descanso del ascensor, nivel de 
comercio y oficinas, y cubierta– destacan, por la presencia de personas, el hall de entrada y la 
cubierta. 

La investigación de Alison y Peter Smithson parte de una observación de los valores  
ordinarios de la calle plasmados en las fotografías de Nigel Henderson. Se trata de un espacio 
reconquistado por la vida doméstica, que en su ascenso hacia las alturas pretende 
desvincularse de la preeminencia de la circulación rodada. Aquí se ofrecen dos espacios con 
relevancia; por un lado, la calle elevada cuyo mito se ha desmontado aunque a veces los niños 
jueguen en ella; por otro los jardines, que por su amplitud propician la dispersión.  

El edificio muro para la regeneración de Byker sugiere a través de su forma orgánica el 
abrazo, y mediante su estética del bricolaje transmite la idea de vecindario lleno de cobertizos, 
cercana a la cultura subconsciente de los residentes. La galería elevada de acceso y el jardín de 
entrada son los espacios más relevantes, siendo la galería el que más posibilidades de éxito 
presenta en su funcionamiento, pues concentra múltiples mecanismos en un espacio muy 
reducido. 

El sistema de plataformas propuesto por Jean Nouvel se comprende desde la lógica del 
desplazamiento vertical de planos paralelos al plano a nivel de calle; el perímetro exterior de 
estos manifiesta una voluntad de extensión debido a sus barandillas inclinadas. Estos 
elementos, por su disposición horizontal, amplían el espacio que sustentan, se inundan de la 
atmósfera circundante. Por medio de la negociación fronteriza adquieren cualificación 
espacial, bien por la colonización del espacio colectivo de acceso, o por la ampliación de la 
esfera doméstica en el área sur de las viviendas. De los espacios ofrecidos –el espacio del 

                                                 
589 En RAE este verbo posee cincuenta y tres acepciones: donar, entregar, ofrecer, conferir, aplicar, conceder, ofrecer, 
otorgar, producir, exhibir, comunicar, hacer, practicar, causar, ocasionar, etc. 
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arboretum, la plataforma de entrada y la plataforma en la zona privada de las viviendas– el 
que mejor funciona es el conformado por las terrazas privadas en la zona sur de las viviendas; 
éstas comparten el espacio de la plataforma y permiten ampliar el espacio doméstico, 
manifestado la identidad del usuario en su intento de  aproximación al exterior.  

Una urdimbre de recorridos recorre de manera regular el bloque situado en Gifu sin voluntad 
de ampliar su función más allá del mero acceso a los módulos de vivienda. La dimensión de 
este espacio colectivo se fracciona. Por un lado, para conformar las escaleras hacia el jardín y 
por otro, hacia el interior entendiendo la terraza de acceso como una prolongación de éste 
espacio compartido con la vivienda. A su vez, el espacio engawa en el interior de la vivienda 
representa el resultado de una inclusión homotética590 de la galería de acceso dentro de los 
márgenes privados. De los espacios ofrecidos, la terraza de entrada se erige como el espacio de 
mayor interés. A pesar de ser accesible desde la galería, es ocupada por los residentes de la 
vivienda. 

El apilamiento de barrios en el Edificio Mirador es ligado por el recorrido de las escaleras 
trenzadas que bordea el edificio en su perímetro exterior. Este trenzado transita 
constantemente entre interior y exterior, mostrándose en diferentes orientaciones y 
permitiendo desembarcos a diferentes niveles.  Sin desligarse de la cara exterior del edificio 
permite recoger dosis de información de la ciudad en su recorrido ascendente. Éste último 
incluyendo sus dilataciones, y la gran sky-plaza son los espacios que el edificio ofrece a los 
usuarios, y sin embargo, la dependencia de esta megaforma vertical por los ascensores reduce 
el potencial de encuentro de estos espacios. 

La estrategia del estudio danés BIG consistente en superponer capas de tipologías 
residenciales a modo de pliegues, deriva en una continuidad del plano del suelo que se 
traduce en una elevación literal de las cualidades del espacio a nivel de calle. De este modo, 
en el edificio 8House el recorrido de la calle rampa se realiza totalmente en el exterior; esto 
tiene de negativo que al estar localizado en el norte europeo las condiciones climáticas no son 
las más favorables para acceder a los inmuebles. Sin embargo, esta situación es propicia para 
extraer información del entorno de los jardines colectivos; al estar situado a lo largo de todo 
el borde de los patios, desde dicho recorrido se obtiene un gran refuerzo positivo. De los 
espacios ofrecidos –los jardines, las calles rampa y el nudo de funciones comunes–, se 
consideran los tres adecuados a un nivel de calidad y funcionalidad colectiva, pues son 
contiguos entre sí. 

Herman Herzberger señala que no existe una arquitectura íntegramente social, pues cada 
decisión de diseño implica una respuesta en el comportamiento de las personas que 
comparten un espacio591. Para el profesor Dietmar Eberle592 (ETH Zúrich), la aportación 
más importante que hace la arquitectura de vivienda colectiva es «la contribución a lo 

                                                 
590 La homotecia es una transformación de semejanza, donde cada uno de los puntos de una figura se multiplica por el mismo 
valor.  
591 Esto también lo apunta Robin Evans: Sería sin duda insensato sugerir que existe algo en una planta que pueda forzar a la 
gente a relacionarse de un modo determinado, haciendo respetar un régimen diario de sensualidad gregaria. Sin embargo, sería aún 
más insensato sugerir que una planta no puede impedir a la gente que se comporte de una determinada manera o, al menos, 
obstaculizar que así lo hagan. En: EVANS. Op. Cit. 
592 Dentro del marco del Master de Vivienda Colectiva (ETSAM, 2006). Las aportaciones del estudio Baumschlager-Eberle 
en el campo de la vivienda son internacionalmente conocidas. 
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público». Esto es, el ofrecimiento de cualidades espaciales al espacio de la ciudad, por medio 
de la configuración del edificio. 

Por lo tanto, para reforzar la comunicación interpersonal, la dirección a seguir por el diseño 
arquitectónico debería ir encauzada hacia la práctica de estrategias que incluyan algún tipo de 
matiz de donación, creando así escenarios confortables para el encuentro. En suma, la 
acumulación de pautas de diseño aumentará las probabilidades de que los encuentros tengan 
lugar. 

Esta orientación de la acción arquitectónica encuentra cobijo en las líneas de muchos 
pensadores que confían en la obtención de la plenitud individual a través del diálogo y la 
donación hacia el otro: 

  

[…]« para que pueda ser he de ser otro, 
salir de mí, buscarme entre los otros, 
los otros que no son si yo no existo, 
los otros que me dan plena existencia, 
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros593,»[…] 

  

                                                 
593 PAZ, Octavio. «Piedra de Sol». En: Libertad bajo palabra [1960]. Méjico: Fondo de Cultura Económica, 1968. El autor, 
como también Antonio Machado, es uno de los defensores de la otredad. 
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C. Consideraciones prácticas 

De la observación de los seis conceptos en los que se basa la propuesta de análisis cualitativo y 
sus desgloses, se percibe una dependencia común con aspectos de raíz topológica, vinculados 
a la orientación, la apertura y  la conectividad espacial. 

A partir de la comprobación de todos estos elementos se puede concluir que aquellos 
ejemplos en los que se han aplicado una mayor cantidad y diversidad de factores, que están 
presentes en las ciudades tradicionales mediante soluciones complejas, son los que presentan 
mejor rendimiento desde el punto de vista del encuentro social. 

 

Seis conceptos contemporáneos y sus manifestaciones 

La agrupación de aspectos críticos en torno a los seis conceptos de partida –densidad, materia, 
tiempo, percepción, conectividad y límite– y su subsiguiente aplicación, permite a lo largo de la 
visión panorámica observar los diferentes usos que los autores hacen de estos, y por lo tanto 
evaluar su redefinición. 

Densidad 

Una de las observaciones que se considera más relevante son los valores próximos en las 
gráficas que se obtienen respecto a la UHM (M0) y 8 House  (M6). Ambas se erigen entre 
todas las propuestas como las más completas, de ahí su naturaleza de «microciudad». Esto lo 
consiguen por los diferentes espacios y usos que integran en la esfera colectiva –que implica 
una tesitura horaria de uso amplio–, manejando densidades residenciales elevadas, y 
constatando, como señalaba Jane Jacobs, dos de los requisitos para activar el espacio urbano: 
la inclusión de otros usos, y una alta concentración de personas. La suma de estos dos 
factores lleva a pensar en una especie de densidad diversificada.  

Muy cercano a la filosofía anterior se sitúa en las gráficas la propuesta de Erskine (M2), sin 
usos comunes en el propio edificio muro, que conjuga muchas de las destrezas necesarias para 
crear un ambiente que favorezca la colectividad, si bien, lo hace en un espacio bastante 
constreñido, de ahí que los beneficios derivados de la concentración se potencien. Si se 
comparan todas las calles aislándolas como elementos de circulación horizontal, la propuesta 
en Byker Wall sería seguramente la más completa, aunque siempre integre un número 
reducido de viviendas. Concentra accesos pareados, ensanchamientos delante de las viviendas 
que permiten permanecer o realizar una actividad, posibilidad de sentarse, vistas que 
permiten recibir múltiples estímulos, vegetación, etc. 

En el extremo opuesto, los apartamentos en Gifu (M4) se podrían considerar un ejemplo  
contrario. Sin dejar de lado el contraste que aporta este caso, pues es la única propuesta en 
territorio oriental de una cultura diferente, es la única propuesta cuyas viviendas poseen más 
de un acceso; además, en muchas ocasiones localizados en más de un nivel, evitando muchos 
posibles encuentros. Al disponer la terraza lateralmente en caso de que se produjera alguna 
actividad, no sería visible desde la galería, por lo se perderían refuerzos positivos. Un espacio 
casi con las mismas medidas que el dispuesto en Byker Wall, y sin embargo toda la actividad 
se orienta en la dirección opuesta a la galería de acceso. 
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Peor incluso resultan algunos vestíbulos en el edificio Mirador, donde se concentran accesos 
de viviendas en un vestíbulo de independencia desvinculado totalmente del exterior. 

 

 

Materia 

El proyecto de Ralph Erskine (M2), supone casi un intento heroico por articular las grandes 
arquitecturas modernas elevadas con la cultura vernácula, en un período que se preparaba 
para recibir el Postmodernismo más clásico. Este ejercicio, permite observar cómo se pueden 
crear propuestas de alto contenido vecinal, mediante acertadas asociaciones –materia, como 
remanente colectivo–, que provoquen una respuesta de identificación en la comunidad. 

Está claro que aquellas propuestas que en su configuración en la parcela encierran algún tipo 
de patio abierto como antesala al edificio ofrecen al residente una mejor adecuación de 
escalas. Entre las propuestas de estudio sólo Nemausus y 8House lo permiten. Otras como 
Byker Wall o Gifu, con las concavidades que producen, también esbozan esta actitud. El 
problema surge cuando los espacios son tan impersonales debido a su envergadura, como 
ocurre en la propuesta de los Smithson.  

La identificación de las estructuras desde el exterior, supone en cierta manera el modo que 
tiene el edificio de comunicarse con las personas y no dejar a los residentes de lado; bien sea 
por sus aperturas, por las lecturas que permite desde su fachada, las asociaciones que ofrece, 
etc. Un claro ejemplo de ello es la diferenciación de barrios que se realiza en el edificio 
Mirador, vistiendo de diferentes materiales cada barrio (a pesar de infrautilizar el espacio de 
la skyplaza al elevarlo a las alturas).  

Parece que el discurso se repite pero de otra manera: ¿debe de poder leerse el edificio como 
una serie de estructuras jerarquizadas o por el contrario, se deben desdibujar los límites entre 
las viviendas, mostrándose la colectividad como una gran masa sin jerarquía alguna? 

Tanto la fachada hacia los jardines del ejemplo de los Smithson como la exterior a sur en el 
ejemplo de Japón, utilizan mecanismos que producen una lectura de ésta que tiende a 
entenderse como una malla, donde las separaciones entre viviendas se disuelven. 



 628

 

 

Tiempo 

La posición de la calle elevada transita constantemente entre el mundo interior-exterior. 
Desde la total interioridad del recorrido de Le Corbusier, se llega a la total exterioridad del 
recorrido en The House 8, pasando por tres manifestaciones con clara proyección exterior 
(Byker Wall, Gifu y Nemausus) y una semiexterior (que aúna recorrido interior y exterior en 
un solo cuerpo de escaleras) en el edificio Mirador. La exterioridad del recorrido hace 
referencia a una mayor preocupación por integrar los estímulos comunes procedentes del 
espacio libre en el edificio. 

Un aspecto que se atisba observando los ejemplos es la tendencia o no a la continuidad y la 
dispersión. Mientras que en M0, M1, y M2 los núcleos se posicionan insertos en el edificio 
quedando su presencia notablemente marcada –bien porque provocan un quiebro en el 
edificio o una señal identificable desde el exterior–, en los casos más recientes como M3, M4, 
M5 y M6, no es tan claro.  

En el primer grupo escaleras y ascensores van de la mano, su posición es patente, mientras 
que en los segundos escaleras y ascensores van separados. Tanto en Nemausus como Gifu, los 
asesores permanecen recluidos, insertados en la pastilla de viviendas mientras las escaleras son 
dispuestas al exterior, no restando superficie habitacional en la pastilla. Esto otorga a los 
recorridos peatonales –materializados en las escaleras– mayor importancia (entre elegir una 
escalera o un ascensor, el segundo nos evita la realización de un esfuerzo), pero al mismo 
tiempo provoca una dispersión de los flujos peatonales no adecuada para propiciar 
encuentros.  

En el edificio Mirador y 8House ocurre lo mismo. La verticalidad que implica un ascensor 
no puede ir aparejada con un recorrido peatonal que serpentea, y  menos con uno que 
asciendo a modo de rampa. Al realizar este movimiento, se le otorga mayor importancia a los 
recorridos peatonales. 

Caso aparte requiere la longitud de los recorridos. Si se suma la dispersión de accesos con 
grandes longitudes de recorrido, el resultado será un espacio monótono y carente de acción, 
como en Gifu. Si encima este recorrido se dispone en vertical, como en el edificio situado en 
Madrid, el resultado será aún peor. Cuesta imaginar que un residente suba hasta el barrio de 
coronación por las escaleras, viendo lo que ocurre en la lejanía urbana, sin poder disfrutar de 
lo que acontece en la sky-plaza. El M1 y el M5 son parecidos en este aspecto, pues sus 
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recorridos peatonales –las calles elevadas– se desarrollan dando la espalda al espacio colectivo 
de mayor entidad en su composición, o sea, el jardín o la plaza elevada respectivamente. 

Comparativamente, uno de los aspectos más reconocibles en el estudio de los recorridos, es la 
diferencia de anchos en los elementos de acceso horizontal donde se puede apreciar el 
comportamiento de la sección transversal ante la simultaneidad de peatones en un punto del 
recorrido. Lo ideal sería aquella dimensión que disponiendo de espacio para el tránsito (136 
cm), permite un encuentro de dos personas (126 cm). Sólo la propuesta de Le Corbusier, 
Jean Nouvel y BIG, consiguen igualar o superar esta cifra de 2,60 m.  

 

 

 

Percepción 

Tratar el espacio exterior con el nivel de calidad espacial que implicaría un interior (grado de 
apertura hacia la calle, ambiente de seguridad o una atmosfera rica en estímulos, etc.) 
requiere mecanismos que no cumplen todas las propuestas. Si bien, el elemento de 
comunicación horizontal, materializado en una calle elevada con sección mayor de 2 metros 
(NE, 8H), se percibe como el soporte espacial más adecuado para acoger los múltiples 
cambios que presentan los perfiles residenciales contemporáneos.  

Este papel de espacio para la apropiación permite trasladar lo bueno de los interiores al 
exterior, convirtiéndolos en ambientes interiores, suponiendo un refuerzo positivo para la 
colectividad. Si además de esto, permite vistas bien orientadas que proporcionen estímulos 
positivos, seguridad y protección frente a la meteorología adversa, mejor. 

La colección de materiales empleados para crear esos ambientes, va acorde con la época en 
que se construyeron, así en el M0, M1, M2, se utilizan materiales relacionados con la  
albañilería, para dejar paso al uso de las mallas, chapas metálicas y el color, o sea productos 
más vinculados con a la estandarización.  

Las siete propuestas, a su modo, conectan su espacio de acceso a viviendas con el exterior, 
bien por el grado de apertura que presentan en sus espacios colectivos –permitiendo obtener 
información externa como estímulos o control visual para la seguridad–, o por la manera que 
tienen de evocar un ambiente exterior y hacerlo interior: 
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- por emulación, intentando recrear un exterior en un interior (Le Corbusier), o un exterior 
en un interior al aire libre (BIG), usando materiales claramente vinculados a un exterior 
(hormigón lavado con gravilla y pavimento adoquinado respectivamente). 

- por la incorporación de vistas orientadas e inclusión de vegetación, en un espacio anclado en 
la memoria local, como es el cobertizo (un semi-interior) que pone en juego Erskine. 

- creando un ambiente propio a base de un color que es reconocible desde el exterior, como  
realiza MVRDV. 

- por incorporación del espacio exterior mediante la prolongación del plano del suelo, como 
ocurre en Nemausus y en Gifu, con más éxito en el primero. 

 

 

 

Conectividad 

De todos los conceptos implicados en el estudio, es quizás el de la topología el que más 
novedad aporta, pues su aplicación en el campo de la investigación arquitectónica es más 
reciente que muchas de las técnicas tradicionales de análisis basadas en el dibujo. Es por ello 
que los resultados obtenidos o las vías de estudio abiertas podrían arrojar nuevas luces sobre 
afirmaciones que se llevan dando por válidas durante largo tiempo, o desvelar aspectos 
ocultos594.  

Se ha mencionado en varias ocasiones que la concentración es el factor más determinante, 
pero ésta no se podría dar sin la disposición de una buena red de conexiones. Las relaciones 
transversales entre las tablas operativas de comparación dan muestra de ello. 

Las disposiciones de espacios colectivos en los esquemas topológicos, muestran diferentes 
esquemas de conectividad. Desde disposiciones que poseen más tendencia a la jerarquía y la 
centralidad (UHM), dejando en medio disposiciones monótonas (M1, M2, M3) o 
desjerarquizadas (GI), de linealidad vertical (EM), para, en el polo opuesto, redefinir la idea 
del espacio unitario de la manzana tradicional, traducido en un esquema con pliegues de 
conectividad fluida.  

                                                 
594 En el apartado 1.3.3 se expone un cuadro resumen de Jan Gehl, donde se muestran diferentes fórmulas que alientan el 
contacto o el aislamiento. Pues bien, el cuadro no habla de otra cosa, más que de conectividad, continuidad y vecindad, o 
sea, de aspectos de raíz topológica. 
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En su artículo «A city is not a tree»595, Christopher Alexander (1965) defiende como mejor 
opción para el diseño de una ciudad un esquema basado en un semi-retículo, frente a la 
estructura típica de árbol heredada y usada culturalmente por los diseñadores, porque el 
esquema de conectividad tipo árbol en su intento de proponer diferentes estadios de 
jerarquía, los aísla, y desecha posibles vinculaciones transversales. Otros autores critican esta 
posición y defienden que la ciudad no es ni siquiera un sistema; y otros, que es tan compleja 
la superposición de sistemas que no es posible abarcarla y aprehenderla. 

 

Independientemente de si Alexander tiene razón o no, lo que se pone de manifiesto es, en 
definitiva, que la cuestión tratada radica en el modo en que se conecta y vincula un 
determinado conjunto de elementos. Al igual que en la presente tesis se establece un 
paralelismo entre las relaciones humanas, entre el espacio colectivo en el edificio y el situado 
en la  ciudad, Alexander también ejemplifica su teoría con anécdotas sobre relaciones entre 
amigos.  

De las organizaciones estudiadas, se perciben tres tendencias, aunque en ninguno de los casos 
son tipos de organización cerrados, sino que se mezclan o multiplican. 

Así, en M0 se parte de una disposición de árbol que, por su jerarquía, tiende más a un 
esquema en estrella596, donde la calle vertical obtiene los mejores valores de conectividad. Sin 
embargo esto se materializa en la caja de ascensores y la escalera, lo cual presenta serias 
limitaciones para la aparición de encuentros, tanto por el impedimento psicológico que 
supone una escalera como por las limitaciones de espacio que ofrece el ascensor, donde se 
producen invasiones forzadas del espacio íntimo de las personas. Restando sólo las esperas 
esporádicas en las mesetas iluminadas del ascensor. 

Las propuestas M1-M4 son muy parecidas; la base es un esquema de árbol pero con 
superposiciones de otro árbol al tener en cuenta todos los accesos disponibles. Lo que se 
desprende de estos ejemplos es un esquema que tiende a la homogeneidad, o sea a la 
dispersión, por las diferentes opciones de acceso que presenta. Es por ello que los esquemas 
que poseen igual número de accesos y calles muestras valores muy parecidos entre los espacios 
de entrada y las calles597. En aquellos casos como M3, donde el número de accesos es mayor 
que el de calles, éstas últimas obtienen mejores valores.  

Por otro lado, el M5 plantea un esquema casi en línea, que en cierto modo establece una 
jerarquía de recorrido, por lo que en definitiva se puede entender como una estructura en 
árbol. Los espacios se encuentran muy segmentados y segregados, y la sky-plaza limita sus 
opciones de conexión con otros espacios debido a la verticalidad de la propuesta, cosa que no 
hubiera ocurrido en una disposición horizontal. Esta disposición en vertical que muestran 
M0 y M5 supone una causa de segmentación y segregación, debido a las 
compartimentaciones que aparecen debido a cuestiones derivadas de la seguridad frente a 
                                                 
595 ALEXANDER, Christopher. A city is not a tree. Op. Cit. 
596 En la topología de redes informáticas se diferencian los siguientes tipos de organizaciones: bus, estrella, anillo, árbol, 
malla, doble anillo y mixto. 
597 Se recuerda que los esquemas han sufrido una abstracción y en muchos de los casos se han eliminados calles y accesos. 
Por ejemplo los apartamentos en Gifu, posee 6 accesos y 9 calles; con la abstracción quedan 4 accesos y 4 calles. 
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incendios; esto es muy acusado en M5; una excesiva compartimentación va en contra de la 
fluidez espacial derivada de espacios bien conectados. 

El último caso, M6, es el que quizás se presenta más novedoso, pues por razones de medios 
no se había planteado a nivel de un proyecto de viviendas tal esquema de circulaciones598. El 
esquema tiende a una estructura en forma de malla por las relaciones cruzadas que presenta. 
Un esquema más complejo que M3, donde al igual que en este último la calle en forma de 
lemniscata presenta los mejores valores conectividad. La diferencia reside en que en M6 
existen tres tipos de elementos –accesos, nudo de usos comunes y calle–, y en M3 solo dos, 
por lo que la valoración de la calle en M6 se considera más completa. 

 

      

 

Límite 

Casi sesenta años separan estos dos proyectos (M0 y M6), y cada uno parece la antítesis del 
otro; de ahí, la naturaleza de condensador social del primero, enfrentada a la genética híbrida 
del segundo que redefine la manera de hacer una «microciudad». Si en el caso de Le 
Corbusier se parte de un esquema de una calle vertical (núcleo de comunicaciones) que 
atraviesa una serie de espacios colectivos horizontales, el estudio danés resuelve en un solo 
paso lo que hasta ahora se resolvía en dos, gracias al pliegue; o sea, múltiples núcleos de 
comunicación vertical son ligados por un recorrido continuo que arranca a nivel de suelo y 
llega hasta el último nivel de acceso a los áticos599; se redefine en este caso el concepto de 
límite. Esto hace pensar que la UHM se pueda presentar como un ejercicio arquitectónico 
inacabado, cerrando el círculo con el proyecto 8H. 

Entre los diferentes modos de relación que se observan entre la unidad residencial y el espacio 
colectivo, se destacan tres siguientes: 

                                                 
598 Véase la cubierta de la Ópera de Oslo en el apartado 1.3.4. Con el pliegue de la cubierta el espacio se da continuidad al 
espacio público de la ciudad. 
599 Véase: DELEUZE, Gilles. El pliegue. Barcelona: Paidós, 1988. (p.62). Así las singularidades, los puntos singulares 
pertenecen plenamente al continuo, aunque no sean contiguos. Los puntos de inflexión constituyen un primer tipo de singularidades 
en la extensión, y determinan pliegues que entran en la medida de la longitud de las curvas (pliegues cada vez más pequeños…).  
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- una posición de rechazo: aquí se nombraría claramente el apartamento de la UHM, GI (sin 
contar la terraza), y EM. La apertura de huecos hacia el espacio de acceso es nula, orientando 
la vivienda hacia los espacios situados en la dirección opuesta. 

- una actitud de resignación: manifestada por aquellas propuestas como 8H, RHG y BW que 
localizan delante del acceso de la vivienda un pequeño espacio de acceso. 

- una voluntad transformadora: tanto NE como GI, proponen dos espacios que permiten la 
apropiación –una llamada a la acción–. El primero permite una ampliación de la vivienda 
hacia las terrazas orientadas al sur, y el segundo permite una apropiación lateral. Ambos 
tienen en común que, siendo espacios de apropiación privada, son compartidos por la 
colectividad visualmente; considerándose estas las más adecuadas. 

 

 

 

En cuanto al contacto con lo público, se detectan cuatro maneras de posicionarse:  

- el recorrido que se posa sobre el suelo por medio de un podio, conviviendo conjuntamente 
con un espacio inundable a modo de hall, como ocurre en GI y EM.  

- el vestíbulo que se adelanta y propone una secuencia de espacios en UHM.  

- el recorrido que asciendo gradualmente mediante un pliegue del nivel de suelo en 8H.  

- o la menos trabajadas de las soluciones, un encuentro directo y con apenas articulación 
como proponen RHG y BW. 
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Posibles vías de investigación. El valor de lo micro. La microasociación 

La puesta en práctica del método de análisis abre nuevos caminos de investigación y, más 
concretamente, pone en valor la importancia de lo común frente a lo general, de lo local 
frente a lo global, de lo micro frente a lo macro. 

Las ciencias avanzan, y se han especializado tanto que es difícil abordar la realidad desde un 
sólo punto de vista. Del mismo modo que estas centran su atención en aspectos cada vez más 
específicos, la disciplina arquitectónica dispone de herramientas para afrontar nuevas 
situaciones emergentes y hacerles frente proponiendo nuevas asociaciones que vinculen los 
procesos sociales con las estrategias de proyecto. 

Lo que en el mundo del pensamiento es la metáfora, en la arquitectura se consigue 
propiciando asociaciones; se crea así, en suma, un vínculo mayor entre el habitante y el 
espacio que cohabita. 

Sou Fujimoto es consciente de este cambio, y señala que la concepción de lo intermedio va 
ser fundamental en el futuro pues da cabida para afrontar la realidad cada vez más 
fragmentada. Cabe mencionar su mecanismo de anidación telescópica, con el que consigue 
difuminar los límites entre interior y exterior, redefiniendo lo que es público y lo que es 
privado. También Kazuyo Sejima propone una nueva asociación cuando concibe el proyecto 
de vivienda colectiva como la agregación de módulos habitacionales y no como la agregación 
de viviendas, como lo hace MVRDV. 

Más que partir de visiones generales, se incide en la atención al detalle y a los procesos locales 
derivados de las nuevas eventualidades. Por eso, existen filósofos que apuntan la necesidad de 
una mayor capacidad crítico-reflexiva, que contrarreste las contingencias de la realidad un 
tanto descorazonadora600. Esta estrategia de desvelar los acontecimientos cotidianos, constata 
el propósito de no quedarse con lo que se percibe a simple vista, sino profundizar un poco 
más601.  

La noción de micro, se reconoce en los textos de Jane Jacobs y Aldo van Eyck602, cuando 
inciden en la importancia del conocimiento local, y no al revés. La acción llevada a cabo 
partiendo del conocimiento local da lugar a múltiples acciones que juntas formarían un 
sistema de actuación a mayor escala sin previa programación; esto es lo que consigue el 
comportamiento de las células y las hormigas comentado por Johnson. 

Los sociólogos hablarían de un saludo, los poetas de un encuentro, los arquitectos de una 
ocasión.  

                                                 
600 Los anuncios realizados por la firma IKEA en los últimos años resultan reveladores pues aluden a estados políticos en el 
ámbito familiar, o rescatan la importancia de los vínculos. No anuncian por tanto lo que venden, sino lo que tiene lugar en 
el plano relacional de las personas, o sea lo común 
601 También, el papel de arquitecto ha cambiado, la crisis y la globalización han contribuido a ello. Las oficinas de 
arquitectura manejan un volumen de trabajo muy inferior al de épocas pasadas. Eso obliga a tomar dos actitudes: puesto que 
el número de encargos va a ser menor, el resultado presentado debe estar más trabajado y ser eficiente para atraer más 
encargos; y por otro lado obliga al proyectista al proyectista a elegir un camino de calidad con el que diferenciarse del resto, 
o sea un modelo de ideal. 
602 […] Haced una bienvenida de cada puerta y un rostro de cada ventana. En: VAN EYCK, Aldo. «El interior del tiempo y 
otros escritos». Op. Cit. (p. 7). 
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No es descabellado pensar que una fuente fértil para el diseño sean las especializaciones de 
algunas ciencias, en concreto y como señala Steven Johnson,  campos en desarrollo como la 
topobiología, de donde se puedan extraer nuevas pautas de disposiciones espaciales que 
favorezcan la relación y, por tanto, la comunicación. 

A lo mejor, en vez de empezar diseñando volúmenes, se debería partir de patrones sociales, o 
de las distancias que generan encuentro; acto seguido, el mecanismo arquitectónico que 
acoge dichas relaciones. Como señalaba Ernö Goldfinger refiriéndose a la especificidad 
arquitectónica: En substancia, proyecta [tú] nuevos comportamientos antes que nuevas formas de 
edificios. La arquitectura es un sistema de gentes, no un sistema de cosas603 

Hoy más que nunca, y en un futuro próximo, no cabe duda que el aumento de población 
requerirá pautas que ordenen los nuevos modos de convivencia, nuevas re-identificaciones, y 
re-asociaciones, que provoquen, por ende, re-definiciones. Las investigaciones sobre nuevos 
conceptos de densidad lo demuestran604. 

 

 

                                                 
603 GOLFINGER, Ernö. Nota a la Figura 37 sobre la especificidad arquitectónica. En: ZEVI, Bruno. Saber ver la 
arquitectura [1948]. Barcelona: Apóstrofe, 1998. (p. 205).  
604 BERGHAUSER PONT, Meta; HAUPT, Per. Space, Density an Urban Form. Tesis doctoral. [tesis online] Delft: 
Universidad de Delft, 2009. Véase: http://www.bk.tudelft.nl/index.php?id=15419 
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