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Vivienda mínima del siglo XXI: soluciones en Holanda y Japón

Resumen y palabras clave

El concepto de vivienda mínima forma parte de la cultura social 
del siglo XXI, no tanto por los problemas de acceso a la vivien-
da característicos durante el siglo XX, sino por la evolución de 
la sociedad hacia un dinamismo y movilidad cada vez mayores. 
Esto hace que la frecuencia con la que el individuo cambia de 
vivienda sea mayor, el periodo de tiempo de ocupación sea me-
nor y por tanto el requisito de grandes superficies se convierte 
en prescindible.

Este trabajo recoge una selección de casos centrados cronoló-
gicamente desde los años 2000 hasta hoy y geográficamente 
ubicados en Holanda y Japón, dos de los lugares con mayores 
dificultades en cuanto a expansión territorial y que por tanto 
más ha estudiado y desarrollado este modelo de vivienda.

Se realiza un análisis minucioso y sistemático de cada caso en 
función de aspectos como tipología residencial, privacidad, 
funcionalidad, circulaciones, usos específicos y huecos para 
iluminación y ventilación naturales. Este estudio permite com-
prender el funcionamiento de cada caso elegido, identificando 
los recursos arquitectónicos presentes en cada uno de ellos y 
además obtener conclusiones particulares y generales de cada 
caso que hacen posible relacionar y diferenciar las dos zonas tan 
lejanas y de cultura tan opuesta como son el mundo oriental y 
occidental.

Palabras clave:
 - Vivienda
 - Mínima
 - Holanda
 - Japón
 - Análisis
 - Siglo XXI
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1.                              Introducción

Este trabajo de fin de grado surge del especial interés personal 
a la hora de componer espacios interiores en vivienda. Siendo 
este un tema de inmensa amplitud se toma la decisión de acotar 
lo suficiente como para poder llevar a cabo un estudio en pro-
fundidad de casos concretos y obtener conclusiones de interés. 

Este estudio compositivo en detalle de vivienda considero que 
será de gran interés para mi formación como arquitecto y mi fu-
tura trayectoria profesional, al ayudarme a estudiar los espacios 
interiores de vivienda con un criterio analítico fundamentado.

Tras un largo proceso de acotación, tomo la decisión de centrar-
me en el análisis de vivienda mínima en el siglo XXI, estudiando 
los antecedentes históricos que han dado lugar a la aparición y 
desarrollo de este tipo de viviendas desde el siglo XX hasta hoy. 
En base a los hechos históricos fundamentales que dan lugar a 
estas viviendas decido centrarme en Países Bajos y Japón, de 
forma que al final del estudio aparecerán conclusiones que re-
lacionen o diferencien dos mundos tan lejanos como oriente y 
occidente.

Objetivos

En primer lugar, se trata de entender los antecedentes históri-
cos que han provocado el surgimiento y desarrollo de la vivien-
da mínima, la forma en la que la situación social y económica del 
siglo XX influyen en el desarrollo de nuevas formas de vivir, a 
nivel ciudad y en especial a nivel vivienda.
En segundo lugar, llevo a cabo un estudio en detalle de los dis-
tintos casos elegidos en Países Bajos y Japón, para entender el 
funcionamiento de la vivienda mínima.
Por último, obtengo unas conclusiones a partir del estudio de 
cada uno de los casos. Estas conclusiones además de establecer 
una comparativa entre casos permite obtener unas teorías par-
ticulares de cada caso y generales de cada zona. 
 

Introducción y objetivos
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II Congreso Internacional de arquitectura mo-
derna (1929)

Durante los años 30,tras la Primera Guerra Mundial, las capitales 
europeas viven un crecimiento de entre 3 y 10 veces su pobla-
ción, lo que se traduce en un crecimiento masivo de la demanda 
de vivienda. El acceso a la vivienda se convirtió en una de las 
principales preocupaciones sociales, “Los problemas cuantitati-
vos – sean tanto económicos como de ordenamiento, tipológi-
cos e incluso arquitectónicos – afrontados en aquellas experien-
cias son todavía parte integrante del patrimonio social y cultural 
con el que una nueva sociedad debe medirse” (Carlo Aymonino, 
1973).

En el año 1929 se celebra el II Congreso Internacional de Arqui-
tectura Moderna, Congreso de Frankfurt, en el que se desarro-
lla el primer acercamiento a la vivienda moderna y vivienda de 
mínimos. “Existenzminimum o vivienda para el mínimo nivel de 
vida”, refiriéndose ea las condiciones indispensables para la su-
pervivencia de los menos acomodados socioeconómicamente. 
Se habla de dos existencias básicas y objetivas: la biológica, que 
afecta al individuo, y las sociológicas que afectan a la comuni-
dad.

A la hora de determinar estos mínimos necesarios se tienen en 
cuenta dos conceptos: la necesidad individual determinada por 
la cama, y la composición numérica de la célula familiar. May 
afirma:
 
 “Todavía hoy es difícil comprender, para muchos ar - 
 quitectos, que, al construir viviendas, no deben ser   
 consideradas como tareas absolutamente principales  
 el aspecto exterior del edificio y la composición de la  
 fachada, sino que la esencia del problema la constitu- 
 ye la construcción de la unidad de habitación.” 

De esta manera el proceso de formación es desde una unidad 
sencilla de cama que crea la unidad de habitación,  que des-
pués da lugar a una vivienda, un conjunto de viviendas crea una 
unidad tipológica, la agrupación de edificios un asentamiento 
urbano y por último se crea una ciudad.
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Después de tratar los temas relacionados con la vivienda de míni-
mos no se llegó a ninguna solución tipológica óptima para resolver 
los problemas, biológicos y sociológicos. Sin embargo, se ha expe-
rimentado con distintos modelos creando tipologías residenciales 
que se ajustan a la solución de algunos de los problemas tratados 
en el congreso.

Hasta los años anteriores a la primera guerra mundial el problema 
de la accesibilidad a la vivienda era un tema que afectaba espe-
cialmente a personas con un nivel de vida objetivamente bajo, sin 
embargo, los que trataban teóricamente el problema eran aque-
llos con un nivel de vida acomodado. Estas personas sin vivienda 
afirmarían sin duda, según May, “Procuradnos viviendas que, aun-
que pequeñas, sean sanas y habitables y ante todo facilitadlas con 
alquileres asequibles”. Esta afirmación resume las preocupaciones 
sociales en relación con la vivienda, de aquel momento y de hoy.

Las casas construidas antes de la guerra eran de escasa calidad y 
cumplían muy justamente con las exigencias mínimas de higiene, lo 
que provocó la disminución de condiciones de salud de la población 
de las grandes ciudades. Tras la Primera Guerra Mundial, la calidad 
de las viviendas aumentó, pero los alquileres eran más altos de lo 
que las familias de bajo nivel económico se podían permitir. Fue 
entonces cuando May empezó a hablar de “viviendas para el mí-
nimo nivel de vida” refiriéndose a viviendas que cumplieran las ne-
cesidades básicas de higiene, de tamaño reducido, pero de calidad 
abundante y sobre todo con un precio de alquiler asequible para las 
familias con bajo nivel adquisitivo.

A la hora de proyectar una vivienda de mínimos hay que tener en 
cuenta las funciones precisas domésticas que se van a desarrollar, 
fijando para cada función un espacio mínimo estándar en función 
de la escala humana. Se trata de establecer un orden de carácter 
biológico más que geométrico.   

En cuanto a la distribución interior de la vivienda moderna de mí-
nimos se trata de crear, un espacio donde vivir de día, de carácter 
más público, y una serie de espacios complementarios para desa-
rrollar las actividades de tipo más privado como cuarto de baño o 
dormitorio. Estos espacios varían, en ocasiones la vivienda es un es-
pacio único donde se separan las estancias públicas de las privadas 
mediante elementos móviles, de forma que se puedan privatizar 
según la actividad y el uso que se le quiera dar.

Para proyectar una vivienda hay que tener en cuenta ventilación 
e iluminación naturales por motivos de salubridad. En cuanto a 
la ventilación, la Cruz Roja de Bélgica afirmó en los años 20 tras 
la Primera Guerra Mundial:

 “Cualquiera que sea el número de habitantes, para   
 una estancia de las dimensiones que sean, el aire debe  
 ser renovado continuamente mediante la expulsión  
 del aire viciado y la introducción del aire puro, por una  
 ventilación constante”. 

En cuanto a la iluminación, dice Le Corbusier en La Carta de Ate-
nas del año 1933: “El sol, que preside todo proceso de crecimien-
to, debería penetrar en el interior de cada vivienda para esparcir 
en ella sus rayos, sin los cuales la vida se marchita”. 

Con respecto a los antecedentes históricos de la vivienda mí-
nima moderna hay que destacar el proyecto de La cocina de 
Frankfurt, elemento fundamental que revolucionó el concepto 
de cocina en la arquitectura moderna, además de resultar ser el 
precursor del concepto actual de cocina doméstica. El proyecto 
es del año 1920 de la arquitecta austriaca Magarete Schutte-Li-
hotzky para un proyecto de vivienda social del arquitecto Ernst 
May. Al final de la década de 1920 ya se habían construido alre-
dedor de 10.000 réplicas de este modelo. 

Consiste en un espacio de 1,90 x 3,40 metros. Contaba con la 
entrada en uno de los frentes de pared corto, frente al que se 
encontraba la ventana. En el lado izquierdo se colocaba la co-
cina y un acceso a la estancia de comedor, en el lado derecho 
fregadero y almacenaje y en el lado frontal bajo la ventana un 
espacio de trabajo, el espacio no tenía refrigerador. 

En cuanto a las exigencias de Le Corbusier en la Carta de Atenas 
(1933), referidas a vivienda mínima, podemos destacar algunas 
como: 

- La determinación de las zonas de habitación debe estar dictada 
por razones de higiene.

Antecedentes históricos
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- Debe señalarse un número mínimo de horas de exposición al sol 
para toda la vivienda.

- Deben tenerse en cuenta los recursos de las técnicas modernas 
para alzar construcciones elevadas.

Antecedentes históricos

Imagen cocina de Frankfurt (1920) -Fig 1-

Plano descriptivo cocina de Frankfurt (1920) -Fig 2-
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J.J.P. Oud es un arquitecto perteneciente al movimiento Neoplasticista holandés del 
año 1917, buscaban un arte internacional con espíritu de paz y armonía mediante la 
reducción a los elementos básicos de línea, color y forma.

Según textos leídos de Rafael García García en: “Del bloque residencial al bloque lineal. 
Las propuestas de vivienda de Oud”, para la publicación Cuaderno de notas, nº3, año 
1995, de la Universidad Politécnica de Madrid. Puedo afirmar que destacan las gran-
des superficies tersas estucadas en blanco y la introducción de grandes ventanales en 
horizontal. Los balcones al llegar a las esquinas encuentran la terminación de formas 
cilíndricas para poder completar el remate adecuado según Oud, que además utilizó 
para albergar en ellas el equipamiento comercial.

Viviendas en Hoek Van Holland de J.J.P. Oud (1924)

Planos de viviendas en Hoek Van Holland, J.J.P. Oud (1924) - Fig 3-

Antecedentes históricos
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La terminación de los extremos del volumen total responde a un 
esquema tradicional. Se parte la fachada por el centro y con estos 
acabados se produce el juego de cortar el volumen general en dos. 
La forma curva de terminar las esquinas que usa Oud es un elemen-
to funcional y compositivo de remate.

A pesar de ser un conjunto de dos plantas, sorprende su carácter 
unitario “casi de metrópolis a pequeña escala”. Cada una ocupa 
una sola altura, manteniendo la distribución tradicional holandesa 
de entrada a las viviendas.Imagen de remate de fachada central. 

Viviendas Hoek Van Holland, J.J.P. Oud 
(1924) - Fig 4-

Imagen de conjunto. Viviendas Hoek Van Holland, J.J.P. Oud (1924) - Fig 5-

Kisho Kurokawa es un arquitecto metabolista japonés. Surgió 
después de la Segunda Guerra Mundial y trabajan en la idea de 
una ciudad del futuro masificada,  con un reducido espacio físi-
co. Por tanto, desarrollan proyectos de ciudades con estructu-
ras flexibles y la capacidad de crecer orgánicamente. Por ejem-
plo el Proyecto para la Bahía de Tokio de Kenzo Tange (1960), 
en el que se pretende aprovechar incluso la superficie acuática.

El proyecto de la Nagakin Capsule Tower de Kisho Kurokawa en 
Tokio, Japón, del año 1972, es un proyecto que refleja la menta-
lidad del metabolismo arquitectónico: aprovechar hasta el míni-
mo espacio para obtener el máximo beneficio urbano. De esta 
forma se lleva a cabo la construcción de una torre de viviendas 
que alberga, en torno a unos núcleos estructurales centrales, 
unas cápsulas, de apenas 10 metros cuadrados, en las que es po-
sible desarrollar todas las actividades propias de una vivienda. 
El conjunto de la torre cuenta con 14 plantas y un total de 140 
cápsulas, que se apilan y van rotando en torno al núcleo central. 

Antecedentes históricos

Nagakin Capsule Tower en Tokio, Japón de Kisho Kurokawa 
(1972)

Antecedentes históricos

Imagen de proyecto para la Bahía de To-
kio de Kenzo Tange (1960) - Fig 6-

Alzado y sección Nagakin Capsule Tower 
en Tokio, Kisho Kurokawa (1972) - Fig 7- 
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El aprovechamiento interior de las cápsulas puede variar ya que es 
posible conectarlas entre sí. Este edificio fue proyectado de forma 
que cada cápsula era independiente y con la posibilidad de ser re-
emplazada cuando fuera necesario. Sin embargo, en la torre hace 
ya más de 33 años que no se lleva a cabo un sistema de manteni-
miento adecuado y se está planteando la opción de demolerlo de-
bido a su estado casi ruinoso.

Es importante destacar la intención de Kurokawa de crear un edifi-
cio flexible y cambiante al poder reemplazar las cápsulas y variar la 
distribución conectándolas entre ellas. Estos dos elementos: flexi-
bilidad y variabilidad son los dos puntos más destacables del movi-
miento metabolista, que aparecieron por primera vez en 1960 en la 
“World Design Conference”. 

Imagen Nagakin Capsule Tower en Tokio, 
Kisho Kurokawa (1972) - Fig 8-

Isometría interior Nagakin Capsule 
Tower en Tokio, Kisho Kurokawa (1972) 
- Fig 9-

Imagen interior Nagakin Capsule Tower 
en Tokio, Kisho Kurokawa (1972) 
- Fig 10-

Antecedentes históricos
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El criterio de elección de casos esta basado en: 
- Tamaño
- Localización geográfica, se centra en dos lugares alejados y 
opuestos culturalmente: oriente y occidente. En oriente se de-
cide elegir Japón, en occidente, Países Bajos, ambos con graves 
problemas de expansión de la ciudad. 

- Cronología: Se centra en viviendas construidas durante el siglo 
XXI.

- Selección a través de publicaciones contrastadas y de ámbito 
internacional.

Según estas pautas los casos finales seleccionados para analizar 
son:

a. Viviendas Keetwonen – Tempohousing, 29m2 (Holanda, 2002)

b. Vivienda en Shinhuku – Junipei Nosaku, 47m2 (Japón, 2005)

c. Lucky Drops – Atelier Tekuto, 50m2 (Japón, 2005)

d. Viviendas en Nerima – Go Hasegawa, 23m2  (Japón, 2010)

e. Casa Abiko – Siquero Fuse, 55m2 (Japón, 2011)

f. Viviendas Blaricum- C + H, 46m2 (Holanda, 2012)

g. Villa Mokum – Kampman architecten, 28m2 (Holanda, 2014)

h. Viviendas Loftwonen – Architecten En, 60m2 (Holanda, 2017) 

Selección de casos
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Los fundamentos usados para establecer las pautas de selec-
ción y análisis para cada uno de los casos elegidosse basa en 
uncriterio contrastado en base a publicaciones de análisis de 
vivienda como “La percepción del hábitat” de Ekambi-Schmidt 
(1974) o “How to analyze and evaluate mat-housing” de Grazia-
no Brau Pani (2016).

Según lo escrito por Ekambi-Schimidt (1974) se puede afirmar 
que todos los seres humanos “pretenden aislar térmicamente, 
proteger de la intemperie, pero también proteger de la vista y el 
ruido, sostener un techo y una cubierta”. Lo que hace reflexio-
nar sobre la privacidad humana, elemento importante que hay 
que tener en cuenta en la vivienda además de su estructura, ins-
talaciones o funcionalidad.

¿Qué es entonces habitar? Según el diccionario de la Real Aca-
demia Española (edición 23º, 2014), hábitat es el lugar de condi-
ciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comu-
nidad animal o vegetal. Según la enciclopedia Larousse (1962), 
hábitat es el área ocupada por un individuo o especie. Habita-
ción es la acción de habitar; inmueble o casa, lugar donde se 
habita. 

 “Por tanto, con esta serie de definiciones, al hablar de  
 habitar, hablamos de un objeto, inmueble; la localiza- 
 ción de este objeto, lugar y el modo de utilización de  
 este objeto, la acción de habitar” 
 (Ekambi-Schmidt, 1974).

En la época moderna hay un nuevo concepto de vivienda, el ser 
humano tiene un sentido de la vida precario, y se vive con cierta 
incertidumbre ante lo que pueda pasar en el futuro más cerca-
no. Se ha vuelto, de alguna manera, hacia el nomadismo prehis-
tórico con una forma de vida menos estable. 

 “El emplazamiento del hábitat cambia, la distribución  
 de las habitaciones es diferente, pero el hábitat se resi 
 túa de hecho en un espacio análogo” 
 (Ekambi-Schmidt, 1974). 

Fundamentos metodológicos
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Esto hace pensar en el sentido abstracto de la casa como hábitat 
del individuo: hogar como ambiente familiar que se desarrolla en la 
vivienda habitual.  El espacio físico de la vivienda cambia al ritmo del 
individuo que la habita, pero el hogar, le acompaña siempre.

Según estudios y realizados a la población de los años 70 sobre los 
elementos que forman las habitaciones de las viviendas, cada habi-
tación tiene su “marca”. De forma que las estancias de una vivienda 
están preestablecidas según las concepciones sociales.

Según A. Moles en “La teoría de los objetos” (1974), existen unas 
“leyes sintácticas de ordenación de los objetos en el piso”, a con-
tinuación, se nombran las que afectan directamente al tema de la 
vivienda mínima:

- “Ley de la continuidad volumétrica: la suma de los volúmenes indi-
viduales de los objetos debe ser inferior a la suma de los volúmenes 
del piso”. 

- “Ley de paralelismo-ortogonalidad: según la cual la suma de las 
líneas evidentes en una habitación o espectro de probabilidad de 
los morfemas angulares son:
 · 180º (paralelismo), 90º (perpendicularidad): 88% 
 · 45º, 135º:  10% 
 · 30º, 60º: 1% 
 · Todos los demás ángulos: 1%
 · Con un grado de desorden del 20% para los elementos 
 centrales en particular.”

- “En el mismo orden de ideas, encontramos una dialéctica de lo 
vertical y lo horizontal: el 90% de las líneas de nuestro entorno coti-
diano pertenece al universo de las líneas horizontales o verticales, 
o lo que es lo mismo, aunque sea sobre otros ejes hay una mayoría 
de ángulos de 90º y 180º”. 

- “Ley de no obstrucción: no ha de haber muebles que obstruyan 
puertas y ventanas, ni las vías de acceso de la habitación, lo que 
limita aún más las posibilidades de distribución”.

Teniendo en cuenta estas leyes, se concluye que las posibilidades 
de distribución de las habitaciones son bastante reducidas, sin em-
bargo los valores estéticos que responden al individuo que lo habi-
ta hacen que no existan dos viviendas iguales, aportando carácter 
personal. 

Siguiendo la definición de Chermayeff y Alexander en “Comuni-
ty and Privacy” (1963): 

 “El individuo necesita barreras contra los ruidos y la  
 vista de innumerables visitantes entre los que se cuen- 
 tan incluso los descarnados visitantes que son la tele 
 visión y la radio, y el programa elegido por uno y otro  
 miembro de la familia. Además, es preciso que la fami- 
 lia se proteja contra la elección de vecinos inmediatos  
 y la vecindad ha de protegerse de su más amplio en 
 torno”. 

La privacidad permite clasificar las estancias de la vivienda:

 - Espacios públicos: en los que todo el mundo puede  
 entrar como el recibidor, salón o comedor.

 - Espacios Semipúblicos: en los que solo entran algu- 
 nas personas aparte de los habitantes de la vivienda  
 como la cocina o cuarto de baño.

 - Espacios privados: en los que solo entran los que re- 
 siden en esa vivienda como dormitorios, cuartos de  
 baño privados.

A continuación se describen espacios fndamentales de la vivien-
da mínima:

La puerta de entrada marca el límite entre el espacio público y 
el privado. Es una frontera o elemento de protección tanto de 
la intemperie como de los intrusos. Sin embargo, también es un 
elemento de acogida.

A continuación aparece el distribuidor, lugar con un papel de 
filtro para quienes acceden, además, controla el acceso a otras 
habitaciones.

En cuanto al salón, originalmente era un área reservada para los 
palacios, las viviendas obreras no contaban con un espacio sufi-
cientemente grande como para albergar este uso. En la mayoría 
de las viviendas es un espacio vividero, 

El comedor es una tiene una única función, dar servicio durante 
las comidas. Es un espacio que se utiliza poco tiempo al día, con 
relación a otras estancias de la vivienda.

Método de trabajo
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La cocina es un espacio cuyas características técnicas responden 
siempre a la funcionalidad práctica. A partir del año 1929, se intro-
duce “La Cocina de Frankfurt”, de la cual se ha hablado anterior-
mente.  

El cuarto de baño es una estancia destinada a los cuidados corpora-
les. Con el paso del tiempo los elementos que lo componen están 
cada vez más definidos y su utilización es más fácil y cómoda, por el 
simple hecho de que todas las viviendas cuenten con agua caliente. 
Es un espacio con dos valores esenciales: El agua y el cuerpo. La pri-
vacidad es otro elemento importante. Además, tiene que ser limpio 
y tiene que estar bien iluminado.

El dormitorio principal, y secundario si lo hay, es una de las estan-
cias más privadas de la casa, de carácter íntimo, alegre y tranquilo. 

En base a los escritos de Graziano Brau Pani (2016) se puede afirmar 
que “no solo importa el aumento cuantitativo de alojamiento sino 
la construcción de una red de infraestructuras indispensable para 
vivir, trabajar y descansar”. Al igual que se habla de vivienda mo-
derna hay que hablar también de sociedad moderna, una sociedad 
cada vez más heterogénea, con mayor acceso a la educación y con 
una gran facilidad para la movilidad. A pesar de que el crecimiento 
de población durante el siglo XXI sea bajo en los países desarrolla-
dos el número de hogares se encuentra en un estado de crecimien-
to debido a la velocidad y dinamismo del ritmo de vida.

El concepto de “mat-building” consiste en “un edificio tapiz que 
posee la forma entrelazada de un entramado y la flexibilidad de los 
tejidos, crece desde el interior siguiendo morfologías horizontales” 
(Montaner, 2016). El “mat-building” en definitiva tiene como objeto 
la conexión del edificio con el entorno en el que se encuentra. Gra-
ziano Brau Pani lleva a cabo un análisis de “mat-building” en el que 
trata aspectos cualitativos y cuantitativos, estableciendo 4 puntos 
básicos: 

- Encuadre urbano y movilidad, estableciendo conexiones urbanas y 
estudiando los espacios próximos.

- Módulo, geometría, crecimiento-decrecimiento y cambio, se estu-
dia la forma de agregación y formación.

- Espacios intermedios y accesos, dando la definición de estos es-
pacios: “Lugares de relación, extensión de la dimensión privada 
dentro de la pública y viceversa, de la pública dentro de la priva-

da. Son espacios de proximidad que potencian la socialización” 
(Montaner, 2015). Reflexión muy similar a la ya comentada an-
teriormente según lo estudiado en “La percepción del hábitat” 
de Schimidt (1974).

- Convivencia de usos marcando la complejidad funcional y so-
cial del edificio. No solo se trata de crear espacios con varias fun-
ciones a la vez, sino espacios que admitan con el paso del tiem-
po la variación de su uso y dar lugar a nuevas configuraciones. 
Reflexión en común con los proyectos metabolistas japoneses 
de los años 60.

Estos 4 puntos de análisis para los “mat-building” sirven para 
llevar a cabo análisis de vivienda mínima. Se estudia la tipología 
edificatoria, geometría que da lugar a cada planta, accesos a las 
viviendas como punto en común entre el espacio público y el 
privado, convivencia de usos en un único espacio dentro de la 
vivienda. Se crea la posibilidad de desarrollar simultáneamente 
distintas acciones en una única estancia de la casa o desarrollar-
las de forma alterna mediante la transformación del espacio con 
elementos móviles.

Método de trabajo
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Tipología edificatoria
Se establecen dos grupos básicos: vivienda aislada y vivienda 
en bloque, para estudiar la tipología edificatoria mayoritaria en 
cada lugar.

Distribución de usos en planta y  su superficie
Documentación en planta y volumetría de cada vivienda qpara 
estudiar la superficie total y el espacio destinado a cada uso.

Análisis volumétrico de espacios según la privacidad
Se analiza volumétricamente estableciendo tres tipos de espa-
cios: públicos (entrada, hall-distribuidor, salón, comedor), semi-
públicos (cocina, terrazas, aseo o zona de estar) y privados (dor-
mitorios y cuartos de baño) (Schmidt, 1974 en “La percepción 
del hábitat”)

Análisis volumétrico de espacios según su función
Hay dos categorías de espacios: servidores y servidos, como 
explica Louis Kahn. Se cuentan como espacios servidores la en-
trada, distribuidores, cuarto de baño, vestidores, despensa-al-
macén y zonas de paso. Se cuentan como espacios servidos dor-
mitorios salón, comedor, cocina y terrazas. 

Análisis de circulaciones dentro de la vivienda
De esta forma se establecen los recorridos principales y secun-
darios, se estudia el recorrido máximo y las distancias entre usos 
complementarios, como dormitorio y cuarto de baño, cocina y 
comedor o salón y terraza. (Schmidt, 1974 en “La percepción 
del hábitat”)

Análisis de usos específicos
Se estudian los usos específicos de cuarto de baño y cocina, la 
relación entre espacios servidores y servidos, los recorridos de 
circulación dentro de cada uno de ellos. Además, se estudia la 
distancia entre los elementos característicos de cada una de es-
tas estancias. (Neufert, 2013)

Análisis de huecos
Se estudian los huecos que permiten la iluminación y ventilación 
naturales de cada vivienda, y los casos en los que es necesaria la 

Criterio de análisis de casos

Método de trabajo
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ventilación artificial (activa o pasiva) cuando la ventilación natural 
no es posible. e analizan los huecos de la vivienda que favorecen la 
salubridad. Se establece una relación entre la superficie de huecos 
respecto a la superficie de suelo. Teniendo en cuenta la normativa 
del ayuntamiento de Madrid, en el artículo 7.3.8 de normativas ur-
banas (PGOUM, 1997) como dato de referencia, (iluminación natu-
ral 12% y ventilación natural 8%). 

Método de trabajo
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El conjunto de viviendas Keetwonen en Holanda consiste en 
la colocación progresiva de un módulo formado a partir de un 
contenedor. Este módulo se repite hasta crear el conjunto de 
viviendas a modo de vivienda en bloque.

Inicialmente surgió la idea en 2002 para albergar a estudiantes 
en contenedores de carga reconvertidos en vivienda. Este pro-
yecto fue llevado a cabo por la empresa de ingeniería Tempo-
housing y fueron los primeros en desarrollar la idea de proyecto 
de adaptar 1000 contenedores de carga para convertirlos en 
alojamientos. 

Partiendo de este proyecto de vivienda en surgieron proyectos 
análogos en otros lugares, por ejemplo en Utrech, también si-
guiendo la idea de alojamiento para universitarios y mantenien-
do un precio de alquiler asequible para el público joven, igual 
que en Holanda.

a. Viviendas Keetwonen – Tempohousing: 29m² 
(Holanda, 2002)

Imagen de contenedores Keetwonen en Ho-
landa, Tempohousing (2002) - Fig 11-

Imagen exterior de contenedores en 
Utrech, Spacebox (2004) - Fig 12-

Imagen  interior de contenedores en 
Utrech, Spacebox (2004) - Fig 13-
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La distribución interior de los contenedores convertidos en vivien-
da es uniforme al tener una disposición longitudinal, con elementos 
húmedos (cocina y cuarto de baño) en una posición central, dor-
mitorio y zona de estar a uno de los lados y comedor o estudio al 
otro lado. Aún así los contenedores siempre tienen la posibiliadad 
de adaptar su interior a las preferencias del ocupante, de forma que 
cada contenedor es totalmente independiente y diferente al resto.

La repetición modular creando un bloque da lugar a unos espacios 
intermedios entre los contenedores para que se pueda producir el 
acceso a cada vivienda a través de zonas comunes creando la entra-
da en hilera de los contenedores, modelo de entrada muy extendi-
do en las viviendas en bloque en Países Bajos.

En cuanto a la distribución general se cuenta con una superficie 
total de 29 m², con una disposición longitudinal de la planta, el ac-
ceso se produce a través de uno de los lados cortos, en el modelo 
elegido, se accede a una zona de estar y dormitorio unidos (10m²), 
la vivienda cuenta con un cuarto de baño (3m²) una zona de cocina 
y comedor unidos (11m²). Existe también la posibilidad de distribu-
ción contraria, accediendo por la cocina-comedor, pasando por el 
cuarto de baño hasta el dormitorio y estar más privado.

Imagen  interior contenedores Keetwo-
nen en Holanda, Tempohousing (2002) 
- Fig 14-

Entrada
1,7m ²

Dormitorio
y estar
10m ²

Cuarto de
baño
3m ²

Cocina
3m ²

Comedor
y estar
8m ²

Almacén
0,3m ²

Planta de distribución de vivienda en 
contenedores Keetwonen en Holanda, 
Tempohousing (2002) - Fig 16-

Esquema en tres dimensiones de 
distribución de vivienda en conte-
nedores Keetwonen en Holanda, 
Tempohousing (2002) - Fig 15-

En cuanto al análisis de usos según su privacidad se establece la 
relación entre la superficie total de la vivienda y los usos públi-
cos, semipúblicos y privados. Se cuenta con: 
 - Superficie total: 29m²
 - Superficie de usos públicos: 6m² (20%)
 - Superficie de usos semipúblicos: 19m² (66%)
 - Superficie de usos privados: 4m² (14%)

Según lo establecido en el criterio de análisis de casos y en base 
a Louis Kahn, se estudia la superficie de espacios servidores y 
servidos, estableciendo una relación entre ellos y la superficie 
total. Se cuenta con:
 - Superficie total: 29m²
 - Superficie espacios servidores: 12m² (41%)
 - Superficie de espacios servidos: 17m² (59%)

Superficie total de vivienda: 29m²

Superficie espacios públicos: 6m² (20%)

Superficie espacios semipúblicos: 19m² (66%)

Superficie espacios privados: 4m² (14%)

Superficie total de vivienda: 29m²

Superficie espacios servidores: 12m² (41%)

Superficie espacios servidos: 17m² (59%)

Estudio de casos

Análisis volumétrico de usos según la priva-
cidad de contenedores Keetwonen en Ho-
landa, Tempohousing (2002) - Fig 17-

Análisis volumétrico de usos según la fun-
ción de contenedores Keetwonen en Holan-
da, Tempohousing (2002) - Fig 18-
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En cuanto al análisis de la circulación se lleva a cabo un esquema 
lineal de circulación principal desde la entrada hasta el fondo de 
la vivienda con recorridos secundarios perpendiculares hacia cada 
una de las estancias. Este esquema funciona en los dos sentidos 
dependiendo por donde se entre.

Además he llevado a cabo un estudio cuantitativo de circulaciones 
dentro de la vivienda, estableciendo el recorrido máximo y las dis-
tancias entre usos complementarios:

 - Recorrido de circulación máximo: 12m
 - Distancia entrada - almacén: 10m
 - Distancia dormitorio - cuarto de baño: 4m
 - Distancia cocina - comedor: 2m

A continuación se  desarrolla el análisis de usos específicos de coci-
na y cuarto de baño.

1. Cocina: 
 - Superficie total: 3,2 m²
 - Superficie de espacio servidor: 1,2 m²(37%)
 - Superficie de espacio servido: 2 m² (63%)
 -Recorrido máximo: 1,5m

Analizando espacialmente la cocina se observa que es una cocina 
abierta y en continuidad espacial con el comedor y zona de estar 
o estudio. Los elementos específicos de cocina están colocados li-
nealmente y cuenta con una zona de almacenaje. 

Análisis volumétrico de circulación de 
contenedores Keetwonen en Holanda, 
Tempohousing (2002) - Fig 18-

Análisis específico de cocina en planta 
de contenedores Keetwonen en Holan-
da, Tempohousing (2002) - Fig 20-
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Superficie total de cuato de baño: 3m²
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Superficie espacios servidos: 2,4m² (80%)

1.21

2. Cuarto de baño
 - Superficie total: 3m²
 - Superficie de espacio servidor: 0,6m² (20%)
 - Superficie de espacio servido: 2,4 m² (80%)
 -Recorrido máximo: 1,2m

Por último se analizan los huecos de la vivienda que favorecen la 
salubridad. Además se establece una relación entre la superficie 
de huecos respecto a la superficie de suelo:

8m² de huecos / 29m² de suelo (28%)

Respecto a la ventilación, se obtiene como resultado un reco-
rrido de ventilación natural cruzada, puesto que los huecos se 
encuentran enfrentados en los dos lados cortos paralelos de la 
vivienda. Además de contar con un patinillo en el centro de la 
vivienda, que hace posible la ventilación artificial del cuarto de 
baño y la extracción de humos de la cocina.

Estudio de casos
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Análisis específico de cuarto de baño en 
planta de contenedores Keetwonen en Ho-
landa, Tempohousing (2002) - Fig 20-

Ventilación natural cruzada

Ventilación artificial

Ventilación natural cruzada

Ventilación artificial
Análisis de ventilación en planta de conte-
nedores Keetwonen en Holanda, Tempohou-
sing (2002) - Fig 21-
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En cuanto a la iluminación se analiza la  entrada de luz natural por 
los huecos abiertos al exterior, diferenciando así en planta y sec-
ción las estancias de la vivienda que se encuentran más iluminadas 
durante el día como el espacio de estar ,dormir, cocina y comedor; 
y las estancias que permanecen en un estado de oscuridad como 
el pasillo y cuarto de baño donde la vivienda no cuenta con ningún 
espacio de hueco al exterior.

Análisis de iluminación en planta y sección de contenedores Keetwonen en Holanda, Tempohousing (2002) - 

La vivienda en Shinhuku, Japón, de Junipei Nosaku fue construi-
da durante el año 2005. Es una vivienda de tipología edificatoria 
aislada. Se pretende crear un espacio lo más extenso posible, 
usando una superficie horizontal de dimensiones reducidas 
pero aprovechando el espacio en altura para dar la amplitud de-
seada.

En cuanto a la distribución de la casa, se establece una división 
en dos partes iguales de la planta baja. En una de las mitades 
se aprovechan las tres alturas permitidas para concentrar todos 
los usos de la vivienda. En la otra mitad de la planta se sitúa el 
espacio vividero con triple altura libre. Es la estancia más ilumi-
nada de la casa ya que cuenta con un frente acristalado com-
pleto en una de las fachadas y un gran ventanal superior en la 
fachada opuesta. 

Estudio de casos

b. Vivienda en Shinhuku – Junipei Nosaku: 45m²
 (Japón, 2005)

Imagen exterior de la casa Shinhuku en Ja-
pón, Junipei Nosaku (2005) -Fig 23-

Imagen interior de la casa Shinhuku en Japón, Junipei Nosaku (2005) -Fig 24-
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En cuanto a la distribución general de la planta según sus usos se 
cuenta con una superficie total de vivienda de 45m². En planta baja 
cuenta con una zona de estar aprovechando triple altura (16m²) y 
con una zona de cocina y comedor (10m²). En la planta, un espacio 
para dormir (6m²) y un cuarto de baño (4,5m²). En la segunda plan-
ta, un espacio destinado a estudio o trabajo (5,5m²)

Planta baja Planta primera Planta segunda

Estar-salón
16m ²

Cocina
10m ²

Almacén
1m ²

Cuarto de baño
4,5m ²

Dormitorio
6m ²

Despacho
5,5m ²

Plantas de distribución de usos de la casa Shinhuku en Japón, Junipei Nosaku (2005) -Fig 25-

Estudio de casos

Volumetría de distribución de usos de la casa Shinhuku en Japón, Junipei Nosaku (2005) -Fig 26-
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En cuanto al análisis de usos según su privacidad se establece la 
relación entre la superficie total de la vivienda y los usos públicos, 
semipúblicos y privados. Se cuenta con: 
 - Superficie total: 45m²
 - Superficie de usos públicos: 16m² (36%)
 - Superficie de usos semipúblicos: 10m² (22%)
 - Superficie de usos privados: 19m² (42%)

T

Según lo establecido en el criterio de análisis de casos y en base a 
Louis Kahn, se lleva a cabo un estudio de la superficie de espacios 
servidores y servidos, estableciendo una relación entre ellos y la su-
perficie total. Se cuenta con:
 - Superficie total: 45m²
 - Superficie espacios servidores: 19m² (42%)
 - Superficie de espacios servidos: 26m² (58%)

Superficie total de vivienda: 45m²

Superficie espacios públicos: 16m² (36%)

Superficie espacios semipúblicos: 10m² (22%)

Superficie espacios privados: 19m² (42%)

Análisis volumétrico de usos según la pri-
vacidad de la casa Shinhuku en Japón, 
Junipei Nosaku (2005) -Fig 27-

Superficie total de vivienda: 45m²

Superficie espacios servidores: 19m² (42%)

Superficie espacios servidos: 26m² (58%)

Análisis volumétrico de usos según la 
funcion de la casa Shinhuku en Japón, 
Junipei Nosaku (2005) -Fig 28-

En cuanto al análisis de circulación se desarrolla un esquema de 
circulación principal desde la entrada que va avanzando por la 
vivienda con recorridos secundarios ascendiendo hasta la últi-
ma de las estancias.

Además se lleva a cabo un estudio cuantitativo de circulaciones 
dentro de la vivienda, estableciendo el recorrido máximo y las 
distancias entre usos complementarios:

 - Recorrido de circulación máximo: 17m
 - Distancia entrada - almacén: 6m
 - Distancia dormitorio - cuarto de baño: 3m
 - Distancia cocina - comedor: 2m

A continuación se realiza un análisis de usos específicos de coci-
na y cuarto de baño.

1. Cocina: 
 - Superficie total: 10m²
 - Superficie de espacio servidor: 2,5m²(25%)
 - Superficie de espacio servido: 7,5m² (75%)
 -Recorrido máximo: 2,20m

Analizando espacialmente la cocina se observa que es una coci-
na-office que al contar con 10m² puede albergar en su interior el 
uso de pequeño comedor. Los elementos específicos de cocina 
están colocados linealmente y cuenta con una zona de almace-
naje. 

Estudio de casos

Análisis volumétrico de circulación de la 
casa Shinhuku en Japón, Junipei Nosaku 
(2005) -Fig 29-
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Análisis específico de cocina  en planta de 
la casa Shinhuku en Japón, Junipei Nosaku 
(2005) 
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2. Cuarto de baño
 - Superficie total: 4,5m²
 - Superficie de espacio servidor: 0,5m² (11%)
 - Superficie de espacio servido: 4m² (89%)
 -Recorrido máximo: 2m

Analizando espacialmente el cuarto de baño se observa que se en-
cuentra en la primera planta de vivienda, aportándole así mayor 
privacidad. 

Por último se analizan los huecos de la vivienda que favorecen la 
salubridad. Además se establece una relación entre la superficie de 
huecos respecto a la superficie de suelo:

36m² de huecos / 45m² de suelo (80%)

En cuanto a la ventilación, se obtiene como resultado recorridos 
de ventilación natural cruzada entre los huecos de cada planta y 
el gran ventanal de la zona de estar aprovechando la triple altura. 
Debido a estos recorridos de ventilación natural cruzada y que to-
das las estancias cuentan con hueco al exterior y no se lleva a cabo 
ventilación artificial.

Análisis específico de cuarto de baño en 
planta de la casa Shinhuku en Japón, Junipei 
Nosaku (2005) -Fig 31-
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Ventilación natural cruzada

Planta baja Planta primera Planta segunda
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Análisis de ventilación en planta de la casa Shinhuku en Japón, Junipei Nosaku (2005) 

En cuanto a la iluminación se analiza la entrada de luz natural 
por los huecos abiertos al exterior, diferenciando así en planta 
y sección las estancias de la vivienda que se encuentran más ilu-
minadas durante el día como el espacio de estar en triple altu-
ra que cuenta con el gran ventanal y en menor medida cada una 
de las estancias colocadas en altura que cuentan con sus pro-
pios huecos abiertos al exterior.

Estudio de casos

Análisis de iluminación en planta y sección de la casa Shinhuku en Japón, Junipei Nosaku (2005) -Fig 33-
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Esta vivienda en Japón es de tipología residencial aislada. El 
estudio Tekuto contaba con una parcela para ocupar aprove-
chando el máximo espacio siguiendo las normativas urbanísti-
cas municipales. El resultado fue una vivienda aislada de forma 
trapezoidal larga y estrecha con una planta enterrada. 

La estructura entera del edifico es metálica, está cubierta por 
una piel semipermeable que permite la entrada de luz al interior 
durante todo el día y ventilación natural constante. 

La distribución interior de la vivienda esta repartida en varias 
alturas. Hay una planta enterrada que recoge los usos de zona 
de estar, cocina-comedor y cuarto de baño. Una planta a nivel 
de suelo por la que se accede y una planta superior que cuenta 
con un dormitorio y una parte en pendiente de almacenaje con 
entrada independiente. 

Estudio de casos

c. Lucky Drops – Atelier Tekuto: 50m²
(Japón, 2005)

Imagen exterior de Lucky drops en Japón, 
Atelier Tekuto (2005) - Fig34 - 

Imageninterior de Lucky drops en Japón, Atelier Tekuto (2005) - Fig35 -  Fig 36 -
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En cuanto a la distribución general se cuenta con una superficie 
total de 48m². En la planta subterránea se encuentra una zona de 
estar (8m²) ,un espacio de cocina y comedor (9,5m²) y el cuarto de 
baño y lavadero (4,5m²). En la planta baja se encuentra la entrada 
y distribuidor (5m²) y el espacio en doble altura de las estancias de 
la planta subterránea(9,5m²). En la primera planta se encuentra un 
espacio para dormir (9m²) y otro espacio en pendiente destinado al 
almacenamiento (12m²) con su entrada independiente en posición 
opuesta a la entrada principal.

Entrada y
distribuidor
5m ²

Cocina
comedor
9,5m ²

Cuarto de baño
lavadero
4,5m ²

Doble altura
Cocina comedor
9,5m ²

Dormitorio
9m ²Pasillo almacenaje

12m ²

Estar
8m ²

Planta primera

Planta baja

Planta subterránea

Volumen de distribución de usos de 
Lucky drops en Japón, Atelier Tekuto 
(2005) - Fig37 - 

Planta de distribución de usos de Luc-
ky drops en Japón, Atelier Tekuto 
(2005) - Fig38 - 

En cuanto al análisis de usos según su privacidad se establece la 
relación entre la superficie total de la vivienda y los usos públi-
cos, semipúblicos y privados. Se cuenta con: 
 - Superficie total: 48m²
 - Superficie de usos públicos: 13m² (27%)
 - Superficie de usos semipúblicos: 26m² (54%)
 - Superficie de usos privados: 9m² (19%)

Según lo establecido en el criterio de análisis de casos y en base 
a Louis Kahn, se lleva a cabo un estudio de la superficie de es-
pacios servidores y servidos, estableciendo una relación general 
entre ellos y la superficie total. Se cuenta con:
 - Superficie total: 48m²
 - Superficie espacios servidores: 18,5m² (39%)
 - Superficie de espacios servidos: 29,5m² (61%)

Estudio de casos

Superficie total de vivienda: 48m²

Superficie espacios públicos: 13m² (27%)

Superficie espacios semipúblicos: 26m² (54%)

Superficie espacios privados: 9m² (19%)

Análisis volumétrico de usos según la priva-
cidad de Lucky drops en Japón, Atelier Teku-
to (2005) - Fig39 - 

Superficie total de vivienda: 48m²

Superficie espacios servidores: 18,5m² (39%)

Superficie espacios servidos: 29,5m² (61%)

Análisis volumétrico de usos según lsu fun-
ción de Lucky drops en Japón, Atelier Teku-
to (2005) - Fig40 - 
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En cuanto al análisis de la circulación se lleva a cabo un esquema 
de circulación principal desde la entrada que va avanzando por la 
vivienda con recorridos secundarios ascendiendo hasta la estancia 
superior y descendiendo hacia la planta enterrada.
Además se lleva a cabo un estudio cuantitativo de circulaciones 
dentro de la vivienda, estableciendo el recorrido máximo y las dis-
tancias entre usos complementarios:

 - Recorrido de circulación máximo: 17m
 - Distancia entrada - almacén: 1m
 - Distancia dormitorio - cuarto de baño: 14m
 - Distancia cocina - comedor: 4m

A continuación se lleva a cabo el análisis de usos específicos de co-
cina y cuarto de baño.

1. Cocina: 
 - Superficie total: 6,75m²
 - Superficie de espacio servidor: 2,25m²(33%)
 - Superficie de espacio servido: 4,5m² (67%)
 -Recorrido máximo: 2,7m

Analizando espacialmente la cocina se observa que los elementos 
específicos de cocina están colocados linealmente y cuenta con una 
zona de almacenaje y comedor compartiendo espacio. 

Análisis volumétrico de circulación de 
Lucky drops en Japón, Atelier Tekuto 
(2005) 
- Fig40 - 

0.91
2.72

0.92

4.50

Superficie total de cuarto de baño: 4,5m²

Superficie servidora: 1,7m² (38%)

Superficie servida: 2,8m² (62%)

Superficie total de cocina: 6,75m²

Superficie servidora: 2,25m² (33%)

Superficie servida: 4,4m² (67%)
Análisis de uso específico de cocina en plan-
ta de Lucky drops en Japón, Atelier Tekuto 
(2005) 
- Fig41 - 

2. Cuarto de baño
 - Superficie total: 4,5m²
 - Superficie de espacio servidor: 1,7m² (38%)
 - Superficie de espacio servido: 2,8m² (62%)
 -Recorrido máximo: 4,5m

Analizando espacialmente el cuarto de baño se observa que se 
encuentra en la planta subterránea de la vivienda, aportándole 
mayor privacidad.  

Por último se analizan los huecos de la vivienda que favorecen la 
salubridad. Además se establece una relación entre la superficie 
de huecos respecto a la superficie de suelo y resulta que el 100% 
de la superficie sobre rasante esta en contacto con el exterior y 
abierta para la entrada de luz natural y ventilación.

En cuanto a la ventilación, se analizan las plantas obteniendo 
como resultado recorridos de ventilación natural cruzada en 
cada planta, ya que la planta enterrada cuenta con una doble 
altura central que permite conectar directamente con el exte-
rior. La planta baja y primera al estar en contacto directo con 
el exterior. Además esta vivienda cuenta con un elemento tipo 
patinillo colocado sobre la estancia correspondiente al cuarto 
de baño que permiten su ventilación artificial.

Estudio de casos

0.91
2.72

0.92

4.50

Superficie total de cuarto de baño: 4,5m²

Superficie servidora: 1,7m² (38%)

Superficie servida: 2,8m² (62%)

Superficie total de cocina: 6,75m²

Superficie servidora: 2,25m² (33%)

Superficie servida: 4,4m² (67%)
Análisis de uso específico de cuarto de baño 
en planta de Lucky drops en Japón, Atelier Te-
kuto (2005) - Fig42 - 

Ventilación natural cruzada

Ventilación artificial

Análisis de ventilación en planta de Lucky drops en 
Japón, Atelier Tekuto (2005) - Fig43 - 
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En cuanto a la iluminación se lleva a cabo un análisis de entrada de 
luz natural a  través de la membrana traslúcida que forma la facha-
da. Este sistema de cerramiento permite la entrada de luz natural 
durante todo el día a todas las estancias de la casa, al igual que la 
ventilación. 

Análisis de iluminación en planta y sección de Lucky drops en Japón, Atelier Tekuto (2005) - Fig44 
- 

El conjunto de viviendas en Nerima de Go Hasegawa pertenece 
a la tipología edificatoria de vivienda en bloque. Se trata de un 
bloque de 7 plantas con un total de 20 modelos de vivienda di-
ferentes. Las plantas se mueven entre los 17 y 90m², todas ellas 
cuentan con el conjunto de usos básicos de vivienda, además 
cuentan con un espacio exterior aterrazado incorporado a la 
vivienda como una estancia más pudiendo ser utilizada como 
espacio de tránsito entre estancias de la vivienda, espacio de 
estar o de comer.

Es importante resaltar la habilidad de crear en cada planta por 
pequeña que sea una vivienda completa, consiguiéndolo de for-
ma que el resultado sea una vivienda acogedora y con sensación 
de amplitud.

Estudio de casos

d. Viviendas en Nerima - Go Hasegawa: 23m2
(Japón, 2010)

Imagen exterior de viviendas Nerima, en Ja-
pón, Go Hasegawa (2010) - Fig 45 -

Imagen de terraza interior de viviendas Ne-
rima, en Japón, Go Hasegawa (2010)  - Fig 46 
-

Imagen interior de viviendas Nerima, en 
Japón, Go Hasegawa (2010) - Fig 47 -

Imagen interior de viviendas Nerima, en 
Japón, Go Hasegawa (2010) - Fig 48 -
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Una vez estudiadas todas las plantas del bloque de vivienda se deci-
de elegir la vivienda número 8, situada en la planta segunda. 

En cuanto a la distribución general de la planta se cuenta con una 
superficie total de 23,5m², cuenta con un hall de acceso (1m²) que 
da acceso a una pequeña zona de almacenaje, una cocina unida a la 
zona de comer (4,2m²), un pasillo distribuidor permite el paso hacia 
el cuarto de baño (8,2m²), la terraza (2,21m²) y el dormitorio y zona 
de estar privada (8,2m²).

Cocina
(4,2 m2)

Almacén
(1,48 m3)

Hall
acceso
(1 m2)

Terraza
(2,21 m2)

Cuarto
de baño
(2,8 m2)

Dormitorio
y zona de estar
(8,2 m2)

Planta de distribución de usos de vivien-
das Nerima, en Japón, Go Hasegawa 
(2010) - Fig 49 -

Volumetría de distribución de usos de viviendas 
Nerima, en Japón, Go Hasegawa (2010) 
- Fig 50 -

En cuanto al análisis de usos según su privacidad se establece la 
relación entre la superficie total de la vivienda y los usos públi-
cos, semipúblicos y privados. Se cuenta con: 
 - Superficie total: 23,5m²
 - Superficie de usos públicos: 4,1m² (20%)
 - Superficie de usos semipúblicos: 11m² (46%)
 - Superficie de usos privados: 8,5m² (34%)

Según lo establecido en el criterio de análisis de casos y en base 
a Louis Kahn, se lleva a cabo un estudio de la superficie de es-
pacios servidores y servidos, estableciendo una relación general 
entre ellos y la superficie total. Se cuenta con:
 - Superficie total: 23,5 m²
 - Superficie espacios servidores: 9m² (38%)
 - Superficie de espacios servidos: 14,5m² (62%)

Estudio de casos

Superficie total de vivienda: 60m²

Superficie espacios públicos: 4m² (20%)

Superficie espacios semipúblicos: 11m² (46%)

Superficie espacios privados: 8,5m² (34%)

Espacio exterior incluido en semipúblico: 2,21m²

Superficie total de vivienda: 23,5m²

Superficie espacios servidores: 9m² (38%)

Superficie espacios servidos: 14,5m² (62%)

Espacio exterior incluido en espacio servido: 2,21m²

Análisis volumétrico de usos según la pri-
vacidad de viviendas Nerima, en Japón, Go 
Hasegawa (2010) - Fig 51 -

Análisis volumétrico de usos según la fun-
ción de viviendas Nerima, en Japón, Go 
Hasegawa (2010) - Fig 52 -
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En cuanto al análisis de la circulación dentro de la vivienda se lleva 
a cabo un esquema de circulación principal desde la entrada que 
va avanzando por la vivienda con recorridos secundarios accedien-
do hasta el fondo. Además se lleva a cabo un estudio cuantitativo 
de circulaciones dentro de la vivienda, estableciendo el recorrido 
máximo y las distancias entre usos complementarios:

 - Recorrido de circulación máximo: 6m
 - Distancia entrada - almacén: 1m
 - Distancia dormitorio - cuarto de baño: 2,4m
 - Distancia cocina - comedor: 1,20

A continuación se analizan los usos específicos de cocina y cuarto 
de baño.

1. Cocina: 
 - Superficie total: 8,55m²
 - Superficie de espacio servidor: 4,35m²(51%)
 - Superficie de espacio servido: 4,20 m² (49%)
 -Recorrido máximo: 2,45m

Análisis volumétrico de circulacion de vi-
viendas Nerima, en Japón, Go Hasegawa 
(2010) - Fig 53 -
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0.68

0.32

0.76

2.45

2.45

Superficie total de cuarto de baño: 2,8m²

Superficie espacios servidores: 0,9m² (29%)

Superficie espacios servidos: 2m² (71%)

Superficie total de cuarto de cocina: 8,55m²

Superficie espacios servidores: 4,35m² (51%)

Superficie espacios servidos: 4,20m² (49%)
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0.68
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0.76
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Superficie total de cuarto de baño: 2,8m²

Superficie espacios servidores: 0,9m² (29%)

Superficie espacios servidos: 2m² (71%)

Superficie total de cuarto de cocina: 8,55m²

Superficie espacios servidores: 4,35m² (51%)

Superficie espacios servidos: 4,20m² (49%)

Análisis en planta de usos específico de 
cocina de viviendas Nerima, en Japón, 
Go Hasegawa (2010) - Fig 54 -

2. Cuarto de baño
 - Superficie total: 2,8m²
 - Superficie de espacio servidor:0,9m² (29%)
 - Superficie de espacio servido: 2m² (71%)
 -Recorrido máximo: 1,5m

Por último se analizan los huecos de la vivienda que favorecen la 
salubridad. Además se establece una relación entre la superficie 
de huecos respecto a la superficie de suelo:

7,6m² de huecos / 23,5m² de suelo (32%)

En cuanto a la ventilación, se analiza obteniendo recorridos de 
ventilación natural cruzada ya que cada estancia de la vivienda 
cuenta con su propia apertura de hueco hacia el exterior, a ex-
cepción del cuarto de baño, en el que se utiliza ventilación artifi-
cial a través del patinillo colindante.

Estudio de casos
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0.32
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2.45
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Superficie total de cuarto de baño: 2,8m²

Superficie espacios servidores: 0,9m² (29%)

Superficie espacios servidos: 2m² (71%)

Superficie total de cuarto de cocina: 8,55m²

Superficie espacios servidores: 4,35m² (51%)

Superficie espacios servidos: 4,20m² (49%)

Análisis en planta de usos específico de 
cuarto de baño de viviendas Nerima, en Ja-
pón, Go Hasegawa (2010) - Fig 55 -

Ventilación natural cruzada

Ventilación artificial

Análisis en planta de ventilación de viviendas Nerima, en Japón, Go Hasegawa (2010) - Fig 56 -
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En cuanto a la iluminación se lleva a cabo un análisis de entrada de 
luz natural por los huecos abiertos al exterior, diferenciando así en 
planta y sección las estancias de la vivienda que se encuentran más 
iluminadas durante el día como el espacio de dormir, estar,  terraza 
o cocina; y las estancias que permanecen en oscuridad como pasillo 
o cuarto de baño donde la vivienda no cuenta con ningún espacio 
de hueco al exterior.

Análisis en planta de iluminación de viviendas Nerima, en Japón, Go Hasegawa (2010) - Fig 57 -

La casa en Abiko en Japón de Siquero Fuse pertenece a la tipo-
logía de vivienda unifamiliar aislada. Es una vivienda construida 
en hormigón en la que a primera vista destacan sus voladizos. El 
motivo de estos voladizos es para reducir al mínimo el contacto 
de la construcción con el suelo. En ellos se sitúan las terrazas de 
la vivienda, actúan como túneles de luz permitiendo el paso de 
luz natural y ventilación hacia el interior, pasando por grandes 
ventanales y conservando la privacidad interior de la vivienda. 
La estructura monocasco, en un solo caparazón, de la vivienda 
permite mantener la temperatura interior de la vivienda, con-
servándose fresca en verano y cálida en invierno.

La vivienda esta organizada en tres alturas, en la planta baja se 
encuentran la entrada y los usos más privados. En la primera 
planta se encuentran los espacios vivideros y aterrazados en 
voladizo. En la segunda planta se encuentra únicamente un es-
pacio aterrazado, pero a diferencia de los del nivel inferior, éste 
está abierto al exterior por la cubierta, permitiendo así la entra-
da de luz y ventilación cenital.

Estudio de casos

e. Casa Abiko - Siquero Fuse: 55m2
(Japón, 2011)

Imagen exterior de Casa Abiko, en Japón, Si-
quero Fuse (2011) - Fig 58 -

Imagen interior de Casa Abiko, en Japón, 
Siquero Fuse (2011) - Fig 59 -

Imagen interior de Casa Abiko, en Japón, 
Siquero Fuse (2011) - Fig 60 -
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En cuanto a la distribución general de la planta se cuenta con una 
superficie total de vivienda es de 60m². Cuenta con un hall de acce-
so y distribuidor con escaleras (7,5m²), dormitorio (8m²), vestidor 
(3,5m²)y un pequeño aseo (1,7m²). Ascendiendo por las escaleras 
hay una gran zona de estar (12m²) con doble altura, dos terrazas (7 
y 6,5m²), cocina (5m²) y cuarto de baño completo (5m²). Por último 
se accede a la terraza de la segunda planta (3m²) con apertura en el 
techo para permitir la entrada de luz y ventilación cenital.

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Acceso y
distribuidor
7,5m ²

Dormitorio
8m ²

Vestidor
3,5m ²

Aseo
1,7m ²

Estar-salón
12m ²

Cocina
5m ²Cuarto de baño

5m ²

Terraza
6,5m ² Terraza

7m ²

Terraza-patio
 (abierta por arriba)
3m ²

Distribuidor
y escalera
3m ²

Doble alrtura
en salon 12m²

Planta de distribución de usos de Casa Abiko, en 
Japón, Siquero Fuse (2011) - Fig 61-

Estudio de casos

Volumetría de distribución de usos de Casa Abi-
ko, en Japón, Siquero Fuse (2011) - Fig 62 -
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A continuación se lleva a cabo un análisis volumétrico en el que se 
establece la relación entre la superficie total de la vivienda y los 
usos públicos, semipúblicos y privados. Se cuenta con: 
 - Superficie total: 60m²
 - Superficie de usos públicos: 22,5m² (35%)
 - Superficie de usos semipúblicos: 21m² (27%)
 - Superficie de usos privados: 16,5m² (38%)

Según lo establecido en el criterio de análisis de casos y en base a 
Louis Kahn, llevo a cabo un estudio de la superficie de espacios ser-
vidores y servidos, estableciendo una relación general entre ellos y 
la superficie total. Se cuenta con:
 - Superficie total: 60 m²
 - Superficie espacios servidores: 20m² (33%)
 - Superficie de espacios servidos: 40m² (67%)

Superficie total de vivienda: 60m²

Superficie espacios públicos: 21m² (35%)

Superficie espacios semipúblicos: 16,5m² (27%)

Superficie espacios privados: 22,5m² (38%)

Superficie exterior incluida en espacios semipúblicos: 16,5m²

Superficie total de vivienda: 60m²

Superficie espacios servidores: 20m² (33%)

Superficie espacios servidos: 40m² (67%)

Superficie exterior incluida en espacios servidos: 16,5m²

Análisis volumétrico de usos según su 
privacidad de Casa Abiko, en Japón, Si-
quero Fuse (2011) - Fig 63 -

Análisis volumétrico de usos según su 
función de Casa Abiko, en Japón, Sique-
ro Fuse (2011) - Fig 64 -

En cuanto al análisis de la circulación dentro de la vivienda se lle-
va a cabo un esquema de circulación principal desde la entrada 
que asciende por la vivienda con recorridos secundarios hasta la 
última planta. Además se lleva a cabo un estudio cuantitativo de 
circulaciones dentro de la vivienda, estableciendo el recorrido 
máximo y las distancias entre usos complementarios:

 - Recorrido de circulación máximo: 23m
 - Distancia entrada - almacén: 12m
 - Distancia dormitorio - cuarto de baño: 14m
 - Distancia cocina - comedor: 5m

Estudio de casos

Análisis volumétrico de circula-
ción de Casa Abiko, en Japón, Si-
quero Fuse (2011) - Fig 65 -
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A continuación se lleva a cabo el análisis de usos específicos de co-
cina y cuarto de baño.

1. Cocina: 
 - Superficie total: 5m²
 - Superficie de espacio servidor: 1,3m²(26%)
 - Superficie de espacio servido: 3,7 m² (74%)
 -Recorrido máximo: 1,31m

2. Cuarto de baño
 - Superficie total: 5m²
 - Superficie de espacio servidor:2 m² (40%)
 - Superficie de espacio servido: 3m² (60%)
 -Recorrido máximo: 1,5m
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0.41 0.46

3.00

Superficie total de cuarto de baño: 5m²

Superficie servidora: 2m² (40%)

Superficie servida: 3m² (60%)

Superficie total de cocina: 5m²

Superficie servidora: 1,3m² (26%)

Superficie servida: 3,7m² (74%)
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Superficie total de cuarto de baño: 5m²

Superficie servidora: 2m² (40%)

Superficie servida: 3m² (60%)

Superficie total de cocina: 5m²

Superficie servidora: 1,3m² (26%)

Superficie servida: 3,7m² (74%)
Análisis en planta de uso específico de 
cocina en la Casa Abiko, en Japón, Sique-
ro Fuse (2011) - Fig 66 -
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pón, Siquero Fuse (2011) - Fig 67 -

Por último se analizan los huecos de la vivienda que favorecen la 
salubridad. Además se establece una relación entre la superficie 
de huecos respecto a la superficie de suelo:

20,48m² de huecos / 60m² de suelo (34%)

En cuanto a la ventilación, se analiza la planta obteniendo como 
resultado recorridos de ventilación natural cruzada ya que en 
cada planta hay aperturas enfrentadas que lo permiten. Ade-
más junto al cuarto de baño, que no cuenta con apertura de 
huecos para la ventilación hay un espacio hueco para la venti-
lación artificial.

Estudio de casos

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Ventilación natural cruzada

Ventilación artificial

Análisis en planta de ventilación en la Casa Abiko, en Japón, Siquero Fuse (2011) - Fig 68 -
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En cuanto a la iluminación se lleva a cabo un análisis de entrada 
de luz natural por los huecos abiertos al exterior, diferenciando así 
en planta y sección las estancias de la vivienda que se encuentran 
más iluminadas durante el día como el espacio de dormir, terrazas, 
y doble altura de la zona de estar. También hay espacios en oscu-
ridad como el distribuidor de entrada, el cuarto de baño de la pri-
mera planta o el distribuidor de la segunda planta. El interior de la 
vivienda es un espacio luminoso que, gracias al suelo con acabado 
brillante, el reflejo de la luz que entra por los huecos hace que sea 
aún más luminoso.
 

Análisis en planta de iluminación en la Casa Abiko, en Japón, Siquero Fuse (2011) - Fig 69 -

Las viviendas en Blaricum de Casanova + Hernadez, arquitectos 
españoles pertenecen a la tipología de vivienda en bloque. Se 
trata de un edificio de cuatro plantas en las que se desarrollan 
15 tipos de vivienda cada una con su distribución específica. Las 
superficies de estos 15 tipos varían entre los 61 m² y los 44m².
Al tratarse de vivienda mínima elijo la planta de menor tamaño: 
44m², tipo 1b situada en planta baja. La distribución de este blo-
que consiste en una planta baja con tres viviendas y un garaje, 
todo organizado en torno a un núcleo central de comunicacio-
nes con escaleras y ascensor. Las siguientes plantas ascendentes 
cuentan con 4 viviendas cada una, repitiéndose la distribución 
de cada vivienda respecto a la que tiene encima, sin embargo, lo 
que hace que cada planta sea única es la apertura de huecos, en 
cada vivienda es diferente.

Estudio de casos

f. Viviendas en Blaricum, Casanova + Hernandez, 46m2
(Holanda, 2012)

Imagen exterior de viviendas Blaricum en 
Holanda, C + H arquitectos (2012) 
- Fig 70 -

Imagen de la sucesión de 
plantas de viviendas Bla-
ricum en Holanda, C + H 
arquitectos (2012) 
- Fig 71 -

Imagen interior de vi-
viendas Blaricum en Ho-
landa, C + H arquitectos 
(2012) 
- Fig 72 -
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En cuanto a la distribución general de la planta se cuenta con una 
superficie total de 44m². Hay un hall de acceso y distribuidor (6m²), 
dormitorio principal (8,5m²) y dormitorio auxiliar (4,5m²), aseo(1m²),  
cuarto de baño con ducha y lavabo (3,2m²), lavadero (1,9m²) y por 
último un único espacio en el que se encuentra el salón (9m²), co-
medor (5m²) y la cocina (5m²). 

Entrada y
distribuidor
6m ²

Cuarto
de baño
3,2m ²

Retrete
1m ²

Lavadero
1,9m ²

Dormitorio
principal
8,5m ²

Dormitorio
auxiliar
4,5m ²

Cocina
5m ²

Comedor
5m ²

Salon
9m ²

Planta de distribución de usos de vivien-
das Blaricum en Holanda, C + H arquitec-
tos (2012) - Fig 72 -

Volumetría de distribución de usos de vi-
viendas Blaricum en Holanda, C + H ar-
quitectos (2012) - Fig 73 -

A continuación se lleva a cabo un análisis volumétrico en el que 
establezco la relación entre la superficie total de la vivienda y los 
usos públicos, semipúblicos y privados. Se cuenta con: 
 - Superficie total: 44m²
 - Superficie de usos públicos: 20m² (45%)
 - Superficie de usos semipúblicos: 6m² (14%)
 - Superficie de usos privados: 18m² (41%)

Según lo establecido en el criterio de análisis de casos y en base 
a Louis Kahn, se lleva a cabo un estudio de la superficie de es-
pacios servidores y servidos, estableciendo una relación general 
entre ellos y la superficie total. Se cuenta con:
 - Superficie total: 44m²
 - Superficie espacios servidores: 11m² (25%)
 - Superficie de espacios servidos: 33m² (75%)

Estudio de casos

Superficie total de vivienda: 44m²

Superficie espacios públicos: 20m² (45%)

Superficie espacios semipúblicos: 6m² (14%)

Superficie espacios privados: 18m² (41%)

Análisis volumétrico de distribución de usos 
según la privacidad de viviendas Blaricum en 
Holanda, C + H arquitectos (2012) 
- Fig 74 -

Superficie total de vivienda: 44m²

Superficie espacios servidores: 11m² (25%)

Superficie espacios servidos: 33m² (75%)

Análisis volumétrico de distribución de usos 
segúnsu función de viviendas Blaricum en 
Holanda, C + H arquitectos (2012) 
- Fig 75 -
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En cuanto a la circulación se lleva a cabo un esquema de circulación 
principal desde la entrada que va avanzando por la vivienda con re-
corridos secundarios que conectan con las distintas estancias desti-
nadas a cada uno de la vivienda. Además se lleva a cabo un estudio 
cuantitativo de circulaciones dentro de la vivienda, estableciendo 
el recorrido máximo y las distancias entre usos complementarios:

 - Recorrido de circulación máximo: 12m
 - Distancia entrada - almacén: 9m
 - Distancia dormitorio - cuarto de baño: 3m
 - Distancia cocina - comedor: 2m

A continuación llevo a cabo el análisis de usos específicos de cocina 
y cuarto de baño.

1. Cocina: 
 - Superficie total: 5m²
 - Superficie de espacio servidor: 1,6m²(32%)
 - Superficie de espacio servido: 3,4 m² (68%)
 -Recorrido máximo: 1,31m

Análisis volumétrico de circulación de vi-
viendas Blaricum en Holanda, C + H arqui-
tectos (2012) - Fig 76 -
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Análisis en planta de uso específico de coci-
na de viviendas Blaricum en Holanda, C + H 
arquitectos (2012) - Fig 78 -

2. Cuarto de baño
 - Superficie total: 4m²
 - Superficie de espacio servidor: 0,8 m² (20%)
 - Superficie de espacio servido: 3,2m² (80%)
 -Recorrido máximo: 4m

Por último se analizan los huecos de la vivienda que favorecen la 
salubridad. Además se establece una relación entre la superficie 
de huecos respecto a la superficie de suelo:

13,5m² de huecos / 44m² de suelo (31%)

En cuanto a la ventilación, se analiza la planta obteniendo como 
resultado recorridos de ventilación natural cruzada ya que en 
cada estancia hay aperturas que lo permiten. Además junto al 
retrete aparece  un espacio hueco para la ventilación artificial.

Estudio de casos
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Análisis en planta de uso específico de cuar-
to de baño de viviendas Blaricum en Holan-
da, C + H arquitectos (2012) - Fig 79 -

Ventilación natural cruzada

Ventilación artificial

Análisis en planta de ventilación de viviendas Blaricum en Holanda, C + H arquitectos (2012)  - Fig 80 -
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En cuanto a la iluminación llevo a cabo un análisis de entrada de 
luz natural por los huecos abiertos al exterior, diferenciando así en 
planta y sección las estancias de la vivienda que se encuentran más 
iluminadas durante el día como el espacio compartido entre usos 
de cocina, comedor, salón y los dormitorios. Los espacios que se 
mantienen en más oscuridad son el pasillo distribuidor, lavadero y 
los dos espacios de cuarto de baño. 

Análisis planta y sección de iluminación de viviendas Blaricum, Holanda, C + H arquitectos (2012)  - Fig 81 -

Las viviendas Villa Mokum de Kampman Architecten están en 
Holanda, se trata de un conjunto de viviendas que pertenecen 
a la tipología edificatoria de viviendas en bloque creado como 
conjunto residencial para estudiantes, está en contacto con la 
vía pública a través de un muro de ladrillo de 8 alturas, tras atra-
vesar este muro se accede a un interior ajardinado compartido 
por todas las viviendas.  
En cuanto a la distribución general del bloque de viviendas hay 
que destacar la entrada a cada vivienda en corredor. Además en 
las distintas plantas se crean unos huecos de espacios comunes 
donde estar, compartidos entre todos los usuarios del bloque.

Los materiales principales usados para la construcción del con-
junto son el ladrillo extruído y hormigón armado con motivos 
florales de tulipanes impresos en él.

En cuanto a la distribución interior de vivienda consiste en un 
espacio común para todos los usos excepto el cuarto de baño 
que en una estancia aparte y cerrado por motivos de privacidad.

Estudio de casos

g. Villa Mokum, Kampman architecten, 28m2
(Holanda, 2014)

Imagen exterior de Villa Mokum en Holanda, 
Kampman architecten (2014) 
- Fig 82 -

Imagen interior de Villa Mokum en Holanda, 
Kampman architecten (2014) 
- Fig 83 -

Imagen interior de Villa Mokum en Holanda, Kampman architecten (2014)  - Fig 84 -



76 77Vivienda mínima del siglo XXI: soluciones en Holanda y Japón

En cuanto a la distribución general de la planta se cuenta con una 
superficie total de 28m².Se encuentrar un hall de acceso y distribui-
dor (5m²) cuarto de baño (2,5m²), cocina abierta (5m²), dormitorio 
(3m²) y zona de estar (10m²). 

Dormitorio
3m ²

Zona estar
10m ²

Cuarto
de baño
2,5m ²

Cocina
5m ²

Entrada
 y distribuidor
5m ²

Planta distribución de usos de Villa 
Mokum en Holanda, Kampman architec-
ten (2014) - Fig 85 -

Volumetría distribución de usos de Villa Mokum en Holanda, Kampman 
architecten (2014) - Fig 86 -

A continuación se lleva a cabo un análisis volumétrico en el que 
se establece la relación entre la superficie total de la vivienda y 
los usos públicos, semipúblicos y privados. Se cuenta con: 
 - Superficie total: 28 m²
 - Superficie de usos públicos: 17m² (61%)
 - Superficie de usos semipúblicos: 5m² (18%)
 - Superficie de usos privados: 6 m² (21%)

Según lo establecido en el criterio de análisis de casos y en base 
a Louis Kahn, se lleva a cabo un estudio de la superficie de es-
pacios servidores y servidos, estableciendo una relación general 
entre ellos y la superficie total. Cuento con:
 - Superficie total: 28 m²
 - Superficie espacios servidores: 10m² (36%)
 - Superficie de espacios servidos: 18m² (64%)

Estudio de casos

Superficie total de vivienda: 28m²

Superficie espacios públicos: 17m² (61%)

Superficie espacios semipúblicos: 5m² (18%)

Superficie espacios privados: 6m² (21%)

Superficie total de vivienda: 28m²

Superficie espacios servidores: 10m² (36%)

Superficie espacios servidos: 18m² (64%)

Análisis volumétrico de espacios según 
su privacidad de Villa Mokum en Holanda, 
Kampman architecten (2014) - Fig 87 -

Análisis volumétrico de espacios según su 
función de Villa Mokum en Holanda, Kamp-
man architecten (2014) - Fig 88 -
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En cuanto al análisis de la circulación se lleva a cabo un esquema 
de circulación principal desde la entrada que avanza por la vivien-
da con recorridos secundarios que conectan con el resto de usos 
de la vivienda. Además he llevado a cabo un estudio cuantitativo 
de circulaciones dentro de la vivienda, estableciendo el recorrido 
máximo y las distancias entre usos complementarios:

 - Recorrido de circulación máximo: 8m
 - Distancia entrada - almacén: 6m
 - Distancia dormitorio - cuarto de baño: 4m
 - Distancia cocina - comedor: 5m

A continuación llevo a cabo el análisis de usos específicos de cocina 
y cuarto de baño.

1. Cocina: 
 - Superficie total: 6m²
 - Superficie de espacio servidor: 2m²(33%)
 - Superficie de espacio servido: 4 m² (67%)
 -Recorrido máximo: 1,31m

Análisis volumétrico de circulación de 
Villa Mokum en Holanda, Kampman ar-
chitecten (2014) - Fig 89 -

0.74 1.52

1.13

0.40

Superficie total de cocina: 6m²

Superficie espacios servidores: 2m² (33%)

Superficie espacios servidos: 4m² (67%)

Superficie total de vivienda: 2,5m²

Superficie espacios servidores: 0,7m² (28%)

Superficie espacios servidos: 1,8m² (72%)

0.74 1.52

1.13

0.40

Superficie total de cocina: 6m²

Superficie espacios servidores: 2m² (33%)

Superficie espacios servidos: 4m² (67%)

Superficie total de vivienda: 2,5m²

Superficie espacios servidores: 0,7m² (28%)
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Análisis en planta de uso específico de cocina de Villa Mokum en Holanda, Kampman 
architecten (2014) - Fig 90 -

2. Cuarto de baño
 - Superficie total: 2,5m²
 - Superficie de espacio servidor: 0,7 m² (28%)
 - Superficie de espacio servido: 1,8m² (72%)
 -Recorrido máximo: 1,50m

Por último se analizan los huecos de la vivienda que favorecen la 
salubridad. Además se establece una relación entre la superficie 
de huecos respecto a la superficie de suelo:

5m² de huecos / 28m² de suelo (18%)

En cuanto a la ventilación, se analiza la planta obteniendo como 
resultado un recorrido de ventilación natural cruzada entre el 
hueco del espacio compartido y la puerta de acceso a la vivien-
da. Además junto al cuarto de baño, que no cuenta con apertura 
de hueco para la ventilación natural, hay un espacio hueco para 
la ventilación artificial.

Estudio de casos
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Análisis en planta de uso específico de cuar-
to de baño en Villa Mokum en Holanda, 
Kampman architecten (2014) - Fig 91 -

Ventilación natural cruzada

Ventilación artificial

Ventilación natural cruzada

Ventilación artificial

Análisis en planta de ventilación en Villa 
Mokum en Holanda, Kampman architec-
ten (2014) - Fig 92 -
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En cuanto a la iluminación se lleva a cabo un análisis de entrada 
de luz natural por el hueco abierto al exterior, diferenciando así en 
planta y sección las estancias de la vivienda que se encuentran más 
iluminadas durante el día como el espacio compartido entre  coci-
na, comedor, salón y dormitorio. Los espacios que se mantienen 
en más oscuridad debido a que no cuentan con apertura al exterior 
son el pasillo distribuidor, y cuarto de baño. 

Aún así se puede contar como una vivienda luminosa ya que los es-
pacios principales y vivideros de la vivienda cuentan con suficiente 
luz natural. 

Análisis en planta y sección de iluminación en Villa Mokum en Holanda, Kampman architecten (2014) - Fig 93 

Las viviendas Loftwonen de Architecten En en Holanda pertene-
cen a la tipología residencial de vivienda en bloque. Se trata de 
un edificio restaurado cuyos materiales constructivos principa-
les son el ladrillo en la cara exterior del bloque y hormigón de co-
lor azul en la fachada interior. Este bloque dcuenta con 7 alturas 
en las que se distribuyen dos tipos de vivienda. En el bloque se 
adopta la forma de entrada a las viviendas en corredor, sistema 
característico en las viviendas de origen holandés. Se crean así 
unas galerías interiores en torno a un patio en el que se sitúan 
también los núcleos de comunicación verticales.

Estas viviendas cuentan con gran altura en su interior, a pesar 
del pequeño tamaño la altura con grandes ventanales da sensa-
ción de amplitud y permitan mayor entrada de luz.

Estudio de casos

h. Viviendas Loftwonen, Architecten En, 60m2
(Holanda, 2017)

Imagen exterior de viviendas Loftwonen en 
Holanda, Architecten En (2017) - Fig 94 -

Imagen exterior de viviendas Loftwonen en 
Holanda, Architecten En (2017) - Fig 95 -

Imagen interior de viviendas Loftwonen en 
Holanda, Architecten En (2017) - Fig 96 -
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En cuanto a la distribución general de la planta se cuenta con una 
superficie total de 58m². Hay un hall de acceso y distribuidor (9m²),  
dormitorio principal (11m²), dormitorio auxiliar (5m²), cuarto de 
baño separado en dos puertas (4m²) y lavadero (1,3m²). Por último 
aparece un espacio abierto en el que se comparten los usos de co-
cina (7,5m²), comedor (7m²) y salón (12m²).

A pesar de ser una vivienda mínima cuenta con espacios amplios 
y dispone de dos dormitorios. Tiene una altura de techos tal que 
permite transmitir esa sensación espaciosa ayudada por la entrada 
de luz natural a través de sus grandes ventanas.
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Dormitorio
principal
11m ²

Dormitorio
auxiliar
5m ²

Lavadero
1,33m ²

Cuarto
de baño
4m ²

Cocina
7,5m ²
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Salón
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12m ²

Planta de distribución de usos de vivien-
das Loftwonen en Holanda, Architecten 
En (2017) - Fig 97 -

Volumetría de distribución de usos de vi-
viendas Loftwonen en Holanda, Archi-
tecten En (2017) - Fig 98 -

A continuación se lleva a cabo un análisis volumétrico en el que 
se establece la relación entre la superficie total de la vivienda y 
los usos públicos, semipúblicos y privados . Se cuenta con: 
 - Superficie total: 58 m²
 - Superficie de usos públicos: 5m² (14%)
 - Superficie de usos semipúblicos: 30m² (52%)
 - Superficie de usos privados: 20 m² (34%)

Según lo establecido en el criterio de análisis de casos y en base 
a Louis Kahn, se lleva a cabo un estudio de la superficie de es-
pacios servidores y servidos, estableciendo una relación general 
entre ellos y la superficie total. Se cuenta con:
 - Superficie total: 58m²
 - Superficie espacios servidores: 14m² (24%)
 - Superficie de espacios servidos: 44m² (76%)

Estudio de casos

Superficie total de vivienda: 58m²

Superficie espacios públicos: 8m² (14%)

Superficie espacios semipúblicos: 30m² (52%)

Superficie espacios privados: 20m² (34%)

Análisis volumétrico de usos según la priva-
cidad de viviendas Loftwonen en Holanda, 
Architecten En (2017) - Fig 99 -

Superficie total de vivienda: 58m²

Superficie espacios servidores: 14m² (24%)

Superficie espacios servidos: 44m² (76%)

Análisis volumétrico de usos segúnsu fun-
ción de viviendas Loftwonen en Holanda, 
Architecten En (2017) - Fig 100-
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En cuanto al análisis de la circulación dentro de la vivienda se lleva 
a cabo un esquema de circulación principal desde la entrada que va 
avanzando por la vivienda con recorridos secundarios que conectan 
con el resto de usos. Además se lleva a cabo un estudio cuantitativo 
de circulaciones dentro de la vivienda, estableciendo el recorrido 
máximo y las distancias entre usos complementarios:

 - Recorrido de circulación máximo: 11m
 - Distancia entrada - almacén: 8m
 - Distancia dormitorio - cuarto de baño: 4m
 - Distancia cocina - comedor: 3m

Análisis volumétrico de circulación de viviendas 
Loftwonen en Holanda, Architecten En (2017) 
- Fig 101 -

A continuación se lleva a cabo el análisis de usos específicos de 
cocina y cuarto de baño.

1. Cocina: 
 - Superficie total: 7m²
 - Superficie de espacio servidor: 2m²(29%)
 - Superficie de espacio servido: 5 m² (71%)
 -Recorrido máximo: 1,31m

2. Cuarto de baño
 - Superficie total: 4m²
 - Superficie de espacio servidor: 1 m² (25%)
 - Superficie de espacio servido: 3m² (75%)
 -Recorrido máximo: 2m

Estudio de casos
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Análisis en planta de uso específico de coci-
na de viviendas Loftwonen en Holanda, Ar-
chitecten En (2017) - Fig 102 -
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to de baño de viviendas Loftwonen en Ho-
landa, Architecten En (2017) - Fig 103 -
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Por último se analizan los huecos de la vivienda que favorecen la 
salubridad. Además se establece una relación entre la superficie de 
huecos respecto a la superficie de suelo:

9m² de huecos / 58m² de suelo (16%)

En cuanto a la ventilación, se analiza la planta obteniendo como 
resultado recorridos de ventilación natural cruzada entre los dos 
frentes que permiten la apertura de huecos (frente de dormitorios 
y frente de zona de estar, comedor y cocina). 

Además junto a la cocina se puede observar la existencia de un hue-
co que permite la ventilación artificial para la evacuación de humos. 

Ventilación natural cruzada

Ventilación artificial

Análisis en planta de ventilación de vivien-
das Loftwonen en Holanda, Architecten En 
(2017) - Fig 104 -

En cuanto a la iluminación se analiza la entrada de luz natural 
por los huecos abiertos al exterior, diferenciando así en plan-
ta y sección las estancias de la vivienda que se encuentran más 
iluminadas durante el día como el espacio compartido entre 
cocina, comedor y salón . El espacio de habitaciones también 
puede contar con entrada de luz natural. Los espacios que se 
mantienen en oscuridad son el pasillo distribuidor, lavadero y 
cuarto de baño. 

Estudio de casos

Análisis en planta de iluminación de viviendas Loftwonen en Holanda, Architecten En (2017) - Fig 105 
-



Apartamento en Nerima
Go Hasewaga
Japón
23,5m²

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Vivienda Abiko
Siquero Fuse
Japón
60m²

Planta primera

Planta baja

Planta subterráneaLucky Drops
Atelier Tekuto
Japón
48m²

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Casa Shinhuju
Junipei Nosaku
Japón
45m²

Vivienda Blaricum
C + H
Holanda
44m²

Villa Mokum
Kampman Architecten
Holanda
28m²

Contenedor Keetwonen
Tempohousing
Holanda
29m²

Viviendas Loftwonen
Architecten En
Holanda
58m²

Conjunto de plantas de cada caso de estudio. (E: 1/150 )
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Conclusiones particulares de casos

a. Viviendas Keetwonen – Tempohousing, 29m2
(Holanda, 2002)

En cuanto al estudio de superficies según su privacidad, se con-
cluye que la privacidad de la vivienda es muy baja, debido a la 
distribución en una estancia compartida. En cuanto a la funcio-
nalidad, la relación de superficies es proporcionada.

Tanto en la cocina como en el cuarto de baño la proporción de 
espacios según la funcionalidad es adecuada pero la separación 
de elementos específicos demasiado baja.

La proporción de huecos del 28% es aceptable al ser superior 
que la referencia en Madrid.

Es una vivienda luminosa ya que los espacios principales cuen-
tan con aperturas de huecos para la entrada de luz natural. 

b. Vivienda en Shinhuku – Junipei Nosaku, 47m2
(Japón, 2005)

En cuanto al estudio de superficies según su privacidad, se ob-
serva que crece hacia el interior, debido a la distribución en al-
tura. En cuanto a la funcionalidad, la relación de superficies es 
proporcionada.

Tanto en la cocina como en el cuarto de baño la proporción de 
espacios según la funcionalidad es adecuada pero la separación 
de elementos específicos, demasiado baja. En el baño el espacio 
para movilidad es mínimo.

La relación de huecos es del 80% , correcta al ser superior que la 
referencia en Madrid

Es una vivienda luminosa gracias al gran hueco creado en la 
zona de estar en triple altura.
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c. Lucky Drops – Atelier Tekuto , 50m2
(Japón, 2005)

En cuanto al estudio de superficies según su privacidad, se concluye 
que es adecuada a pesar de la continuidad visual permanente. En 
cuanto a la funcionalidad, la relación de superficies es proporciona-
da, reduciendo espacios servidores al mínimo

Tanto en la cocina como en el cuarto de baño la proporción de es-
pacios según la funcionalidad es adecuada pero la separación de 
elementos específicos es excesiva en ambas.

La superficie de entrada de luz y ventilación es del 100% gracias al 
cerramiento membranoso.

d. Viviendas en Nerima – Go Asegawa , 23m2
(Japón, 2010)

En cuanto al estudio de superficies según su privacidad, se observa 
que está proporcionado. En cuanto a la funcionalidad, la relación 
es adecuada contando con un aprovechamiento máximo para es-
pacios servidos.

Tanto en la cocina como en el cuarto de baño la proporción de es-
pacios según la funcionalidad es adecuada pero la separación de 
elementos específicos de cocina no es la ótima, al formar entre sí 
un triángulo isósceles. En el baño los elementos específicos están 
demasiado juntos..

La relación de huecos es del 32% , correcta al ser superior que la 
referencia en Madrid

Es una vivienda luminosa potenciada con el espacio aterrazado.

e. Casa Abiko – Siquero Fuse, 55m2
(Japón, 2011)

En cuanto al estudio de superficies según su privacidad, se observa 
que los espacios están proporcionados. En cuanto a la funcionali-
dad, los espacios servidores son extensos por las escaleras.

Tanto en la cocina como en el cuarto de baño la proporción de es-
pacios según la funcionalidad es adecuada pero la separación de 
elementos específicos de cocina no es la ótima al formar entre sí un 
triángulo isósceles. En el baño los elementos específicos están bien 

distribuidos linealmente.
Los recorridos de circulación son extensos por las escaleras.

La relación de huecos es del 34% , correcta al ser superior que la 
referencia en Madrid

Es una vivienda luminosa potenciada con las terrazas

f. Viviendas en Blaricum- C + H, 46m2
(Holanda, 2012)

En cuanto al estudio de superficies según su privacidad, se ob-
serva predominante el espacio público. En cuanto a la funcio-
nalidad, los espacios servidores se concentran, la proporción es 
adecuada.

Tanto en la cocina como en el cuarto de baño la proporción de 
espacios según la funcionalidad es adecuada pero la separación 
de elementos específicos de cocina no es la ótima al formar en-
tre sí un triángulo isósceles. En el baño, separado en dos el reco-
rrido de circulación interior es largo.

La relación de huecos es del 31% , correcta al ser superior que la 
referencia en Madrid

Es una vivienda luminosa.

g. Villa Mokum – Kampman architecten, 28m2
(Holanda, 2014)

En cuanto al estudio de superficies según su privacidad, se ob-
serva predominante el espacio público. En cuanto a la funcio-
nalidad, los espacios servidores se concentran, la proporción es 
adecuada.

Tanto en la cocina como en el cuarto de baño la proporción de 
espacios según la funcionalidad es adecuada pero la separación 
de elementos específicos de cocina es lineal y desproporciona-
da y en el baño escasa.

La relación de huecos es del 18% , correcta al ser superior que la 
referencia en Madrid

Es una vivienda luminosa.

Conclusiones
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h. Viviendas Loftwonen – Architecten En (60m2, Holan-
da, 2017) 

En cuanto al estudio de superficies según su privacidad, se observa 
predominante el espacio público. En cuanto a la funcionalidad, los 
espacios servidores se concentran, la proporción es correcta.

Tanto en la cocina como en el cuarto de baño la proporción de es-
pacios según la funcionalidad es adecuada pero la separación de 
elementos específicos de cocina no es la ótima, al formar entre sí un 
triángulo isósceles, y en el baño escasa debido al tamaño reducido.

La relación de huecos es del 16% , correcta al ser superior que la 
referencia en Madrid

Es una vivienda luminosa.

-  Holanda

a. Viviendas Keetwonen – Tempohousing (29m2, 2002)
b Viviendas en Blaricum- Casanova + Hernandez (46m2, 2012)
c. Villa Mokum – Kampman architecten (28m2, 2014)
d. Viviendas Loftwonen – Architecten En (60m2, 2017) 

En relación con la tipología de viviendas en Holanda predomina 
la tipología de vivienda en bloque, con entrada a las viviendas en 
galería, siguiendo los modelos tradicionales.

En cuanto a las conclusiones particulares obtenidas en cada uno 
de los casos  se observa que la relación de espacios servidores y 
servidos es adecuada en general y en cuanto a la distribución de 
espacios según su privacidad, son viviendas en general de carác-
ter público, debido a que en la mayoría se usa la distribución de 
superficie compartida entre varios usos.

En cuanto a la situación de cocina y cuarto de baño, en la mayo-
ría de viviendas holandesas se colocan en el centro de la vivien-
da creando ahí el núcleo de usos húmedo. Es frecuente en estas 
viviendas el uso de cuarto de baño de dos puertas, con retrete 
por un lado y ducha con lavabo en otro.

Al ser viviendas en una sola planta los recorridos de circulación 
son sencillos, contando con un eje principal del que brotan per-
pendicularmente recorridos creando una red secundaria de cir-
culacion.

En cuanto a la relación de apertura de huecos y superficie de 
suelo de la vivienda, se establecen unos valores del 23% de me-
dia. Siempre dando lugar a viviendas luminosas y con ventilación 
natural cruzada combinada con ventilación artificial a través de 
patinillos.

Conclusiones

Conclusiones generales de zonas
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- Japón

a. Vivienda en Shinhuku – Junipei Nosaku (47m2, 2005)
b. Lucky Drops – Atelier Tekuto (50m2, 2005)
c. Viviendas en Nerima – Go Asegawa (23m2, 2010)
d. Casa Abiko – Siquero Fuse (55m2, 2011)

En relación con la tipología de viviendas en Japón predomina la ti-
pología de vivienda unifamiliar aislada, habiendo alguna presencia 
de tipología de vivienda en bloque.

En cuanto a las conclusiones particulares obtenidas en cada uno 
de los casos  se observa que la relación de espacios servidores y 
servidos es adecuada en general y en cuanto a la distribución de es-
pacios según su privacidad, son viviendas que en general disponen 
de sus espacios públicos y privados en una proporción muy similar.

En cuanto a la situación de cocina y cuarto de baño, en la mayoría 
de viviendas holandesas se colocan en uno de los frentes de vivien-
da creando ahí la línea de usos húmedo. En cuanto a la distribución 
de los elementos específicos de cocina se encuentra en igual medi-
da la distribución lineal y la triangular. En alguna vivienda aparece el 
cuarto de baño en dos puertas, pero lo más frecuente es la existen-
cia de un único cuarto de baño completo.

Al contar con algunos casos en Japón de vivienda en altura, los re-
corridos de circulación resultan más complejos y sobretodo más 
largos, pero con una estructura similar a Holanda de recorrido prin-
cipal con una red secundaria según los usos.

En cuanto a la relación de apertura de huecos y superficie de suelo 
de la vivienda, se establecen unos valores del 56% de media. Esto da 
lugar a viviendas con muchísima superficie para iluminación y ven-
tilación natural, aunque en la mayoría de los casos esta ventilación 
natural se ve apoyada por ventilación artificial a través de huecos 
en la estructura.

Según las conclusiones obtenidas en casos particulares y en zo-
nas generales se pueden establecer un conjunto de rasgos en 
común entre las zonas de oriente y occidente y otros rasgos que 
diferencian las viviendas mínimas en ambos lugares.

El primer aspecto de análisis, la tipología residencial, permite re-
flexionar sobre las diferentes tipologías predominantes en cada 
zona. En Holanda hay una clara predominancia de tipología re-
sidencial en bloque, mientras que en Japón ocurre lo contrario 
contando con casi la totalidad de viviendas de tipología residen-
cial aislada.

En cuanto a la distribución en planta, en Holanda existe una to-
talidad de casos en una sola altura, mientras que en Japón la 
mitad de los casos son viviendas en varias alturas y la otra mitad 
son viviendas en una sola planta.

En cuanto a la distribución de superficies según la privacidad, se 
puede observar que en Holanda es un factor de menor impor-
tancia que en Japón, ya que en Holanda las viviendas cuentan 
con una proporción de espacio público casi siempre superior 
que el privado, mientras que en Japón ocurre lo contrario.

En cuanto a la distribución de usos según la funcionalidad tanto 
en Holanda como en Japón se tiende a buscar un máximo apro-
vechamiento de la superficie útil para albergar espacios servidos 
y que la superficie sea amplia para un uso cómodo del espacio.

En cuanto a los usos específicos de cocina y cuarto de baño, en 
ambas zonas se tiende a un excesivo acercamiento de los ele-
mentos específicos, evidentemente producido por la escasez 
de superficie de la que se dispone. Sin embargo, la relación de 
espacios servidores y servidos en estas dos estancias tiende al 
equilibrio y la proporción en ambas zonas. En cuanto al análisis 
de usos específicos se puede observar que en las viviendas de 
Holanda se concentran en un núcleo central en mitad de la plan-
ta, mientras que en Japón, por lo general, los usos húmedos se 
concentran linealmente sobre uno de los frentes de la vivienda.

Conclusiones

Relación y diferencias entre Holanda y Japón
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Los recorridos de circulación también presentan unas diferencias 
generales en ambas zonas, la presencia de varias plantas en una 
vivienda crea recorridos de circulación más complejos que en vi-
viendas de una sola planta. Por tanto en Japón donde hay mayor 
presencia de viviendas con distribución en altura, como se concluye 
anteriormente respecto a la distribución en planta, los recorridos 
de circulación son más complejos que en Holanda, donde las vivien-
das son en una sola altura.

La relación de huecos en ambos lugares es aceptable, comparándo-
la con los datos según lo establecido por las normas urbanas de Ma-
drid, habiendo una diferencia entre ambos lugares, la proporción 
media en Japón es muy superior a la proporción media en Holanda.

En cuando a la ventilación tanto en Holanda como en Japón está 
presente la ventilación natural mediante la apertura de huecos al 
exterior en frentes de pared enfrentados de la vivienda, viéndose 
potenciada, esta ventilación natural, por ventilación artificial a tra-
vés de espacios huecos en la estructura en los que se crean patini-
llos.

En cuanto a la iluminación, también en ambos lugares, se afirma 
que las viviendas son luminosas contando con superficies de hueco 
proporcionales a las plantas de vivienda, haciendo que los espacios 
vivideros más importantes de la vivienda estén bien iluminados.

Conclusiones
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Resumen de resultados de análisis de circulación interior en cada caso
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Superficie de huecos
Resumen de resultados de análisis de superficie en cada caso según funcionalidad de espacios.
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Antecedentes históricos:

Fig 001: Imagen cocina de Frankfurt. Obtenida de: https://misfit-
sarchitecture.com/2016/09/20/architecture-misfit-25-ernst-may/
grete-schutte-lihotzky-ernst-may-frankfurt-kitchen-1926-29-2/

Fig 002: Plano descriptivo de la cocina de Frankfurt. Obtenido de: 
httpsmedium.com@social_archithe-frankfurt-kitchen-eea432b-
56bfc

Fig 003: Plano de viviendas en Hoek Van Holland. Obtenido de: 
https://i.pinimg.com/originals/9a/67/ee/9a67eed882e0090765bde-
cd6be8eac6b.jpg

Fig 004: Imagen fachada viviendas Hoek Van Holland. Obtenida de: 
https://i.pinimg.com/originals/c9/d1/0d/c9d10d09ddf749adbb9d-
8c776a0b96e0.jpg

Fig 005: Imagen conjunto viviendas Hoek Van Holland. Ob-
tenida de: https://i.pinimg.com/564x/de/de/ac/dedeac2d-
0456919908f195f4a61137e8.jpg

Fig 006: Imagen proyecto bahía de Tokio. Obtenida de: http://jm-
3studio.com/wp-content/uploads/2014/12/3.jpg

Fig 007: Planos Nagakin Capsule Tower. Obtenida en: https://i.
pinimg.com/originals/7e/99/3d/7e993d09c404f19348a5d6dbaa-
1b06b2.jpg

fig 008: Imagen exterior Nagakin Capsule Tower. Obtenida en: 
https://farm1.staticflickr.com/335/20041143079_9ec47189e6_b.jpg

fig 009: Plano isometría interior Nagakin Capsule Tower. Ontenido 
en: https://images.adsttc.com/adbr001cdn.archdaily.net/wp-con-
tent/uploads/2012/03/1330718599_isometrica.jpg

fig 010: Imagen interior Nagakin Capsule Tower. Obteni-
da en: https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modu-
les/1400/1b766328501333.55c51d3303bf6.jpg

Ilustraciones e imágenes

Estudio de casos: Viviendas Keetwonen- Tempoho-
sing (Holanda)

fig 011: Imagen exterior conjunto Keetwonen. Obtenida en: 
https://imageserver-bisnow1.netdna-ssl.com/ZjwOrBJ850D-
FX286020ap8Cvw2w=/0x0/publisher/592df8aca441e_Bikes_
parked_in_central_courtyard_at_Keetwonen.jpeg

fig 012: Imagen exterior contenedores Spacebox en Utrecht. 
Obtenida en: https://c1.staticflickr.com/9/8225/8539814711_ca-
336c1e79_b.jpg

fig 013: Imagen interior contenedores Spacebox en Utrecht. 
Obtenida en: http://3.bp.blogspot.com/_OBB5BmwK4JY/
S9yZ-TbLxjI/AAAAAAAADZU/s5dxXl26T6c/s1600/capsule_spa-
cebox_interior.jpg 

fig 014: Imagen interior conjunto Keetwonen. Obtenida 
en: https://i0.wp.com/www.livinspaces.net/wp-content/
uploads/2014/09/a6b4a1ffa5cb55823835673c1407d5f7-1.jpg

fig 015: Volumetría de vivienda, elaboración propia

fig 016: Planta de vivienda, elaboración propia

fig 017: Volumetría de usos según la privacidad, elaboración 
propia

fig 018: Volumetría de usos según funcionalidad, elaboración 
propia

fig 019:  Volumetría de circulaciones, elaboración propia

fig 020: Análisis específico de cocina y cuarto de baño, elabora-
ción propia

fig 021: Análisis de ventilación, elaboración propia

fig 022: Análisis de iluminación, elaboración propia

Estudio de casos: Viviendas en Shinhuku - Junipei 
Nosaku(Japón)

fig 023: Imagen exterior de vivienda. Obtenida en: http://archi-
tecturephoto.net/27358/
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fig 024: Imagen interior de vivienda . Obtenida en: https://i.pinimg.
com/originals/eb/70/b4/eb70b42740b90d50ad5c35290b84555a.jpg

fig 025: Planta de vivienda, elaboración propia

fig 026: Volumetría de vivienda, elaboración propia

fig 027: Volumetría de usos según privacidad, elaboración propia

fig 028: Volumetría de usos según funcionalidad, elaboración 
propia

fig 029: Volumetría de circulación, elaboración propia

fig 030: Análisis específico de cocina,elaboración propia

fig 031: Análisis específico de cuarto de baño, elaboración propia

fig 032: Análisis de ventilación, elaboración propia

fig 033: Análisis de iluminación, elaboración propia

Estudio de casos: Lucky drops- Atelier Tekuto 
(Japón)

fig 034: Imagen exterior de vivienda. Obtenida en: https://inhabi-
tat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/08/luckydrops-ed01.jpg

fig 035: Imagen interior de vivienda. Obtenida en: https://images.
japan-experience.com/guide-japon/19527/s380x280/lucky-drops2.
jpg

fig 036: Imagen interior de vivienda. Obtenida en: https://
resources.realestate.co.jp/wp-content/uploads/2015/08/Luc-
ky-Drops-House-Interior.png

fig 037: Volumetría de vivienda, elaboración propia

fig 038: Planta de vivienda, elaboración propia

fig 039 : Volumetría de usos según la privacidad,elaboración propia

fig 040: Volmetría de usos según la funcionalidad, elaboración 
propia

fig 041: Volumetría de circulaciones, elaboración propia

fig 042: Planta de análisis de cocina y cuarto de baño, elabora-
ción propia

fig 043: Planta de ventilación, elaboración propia

fig 044: Planta de iluminaicón, elaboración propia

Estudio de casos: Viviendas en Nerima – Go Asegawa
 (Japón)

fig 045: Imagen exterior de vivienda. Obtenida en: ht-
tps://i.pinimg.com/originals/04/8d/5b/048d5b130ee4986a-
0485363475b2989e.jpg

fig 046: Imagen interior de vivienda. Obtenida en: http://afa-
siaarchzine.com/wp-content/uploads/2015/11/Go-Hasegawa-.-
Apartment-Buildi. ng-in-Nerima-.-Tokyo-5.jpg

fig 047: Imagen interior de vivienda. Obtenida en: http://afa-
siaarchzine.com/wp-content/uploads/2015/11/Go-Hasegawa-.-
Apartment-Building-in-Nerima-.-Tokyo-8.jpg

fig 048: Imagen interior de vivienda. Obtenida en: http://afa-
siaarchzine.com/wp-content/uploads/2015/11/Go-Hasegawa-.-
Apartment-Building-in-Nerima-.-Tokyo-9.jpg

fig 049: Planta de vivienda, elaboración propia

fig 050: Volumetría de vivienda, elaboración propia

fig 051: Volumetría de usos según privacidad, elaboración 
propia

fig 052: Volumetría de usos según funcionalidad, elaboración 
propia

fig 053: Volumetría de circulación, elaboración propia

fig 054: Planta de análisis de cocina, elaboración propia

fig 055: Planta de análisis de cuarto de baño, elaboración pro-
pia

fig 056: Planta de ventilación, elaboración propia

fig 057: Planta de iluminación, elaboración propia
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Estudio de casos: Casa Abiko – Siquero Fuse (Japón)

fig 058: Imagen exterior de vivienda. Obtenida en: https://i.pinimg.
com/originals/ac/e3/3a/ace33a2098ea3d6f2a4e985704d43517.jpg

fig 059: Imagen interior de vivienda. Obtenida en: https://image.
architonic.com/imgArc/project-1/4/5205495/abiko-20.jpg

fig 060: Imagen interior de vivienda. Obtenida en: https://encryp-
ted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbNlSCDG5uuumxzR-
qC7vaXcWjNj3Gqpd9GutPokUEAQs7cvttj

fig 061: Planta de vivienda, elaboración propia

fig 062: Volumetría de vivienda, elaboración propia

fig 063: Volumetría de usos según privacidad, elaboración propia

fig 064: Volmetría de usos según funcionalidad, elaboración propia

fig 065: Volumetría de circulación, elaboración propia

fig 066: Planta de análisis de cocina, elaboración propia

fig 067: Planta de análisis de cuarto de baño, elaboración propia

fig 068: Planta de ventilación, elaboración propia

fig 069: Planta de iluminación, elaboración propia

Estudio de casos: Viviendas en Blaricum- Casanova + 
Hernandez (Holanda)

fig 070: Imagen exterior de vivienda. Obtenida en:  https://
parq001.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/07/4fc929c87d-
d1e67126000003_29-departamentos-en-blaricum-casanova-hern-
ndez-architecten_1338427187-cha-02-1000x750-528x396.jpg

fig 071: Planos de plantas de vivienda del edificio. Obtenidos en: 
http://www.casanova-hernandez.com/images/A054/13.jpg

fig 072: Imagen interior de vivienda. Obtenida en: http://www.
casanova-hernandez.com/images/A054/11.jpg

fig 073: Planta de vivienda, elaboración propia

fig 074: Volumetría de vivienda, elaboración propia

fig 075: Volumetría de usos según su privacidad, elaboración 
propia

fig 076:  Volumetría de usos según su funcionalidad, elabora-
ción propia

fig 077: Volumetría de circulaciones, elaboración propia

fig 078: Planta de análisis de cocina, elaboración propia

fig 079: Planta de análisis de cuarto de baño, elaboración pro-
pia

fig 080: Planta de ventilación, elaboración propia

fig 081: Planta de iluminación, elaboración propia

Estudio de casos: Villa Mokum – Kampman architec-
ten (Holanda)

fig 82: Imagen exterior de vivienda. Obtenida en: https://archi-
tectenweb.nl/media/illustrations/2016/10/35017605-dce4-4033-
aa83-fc9cf15d2500_400.jpg

fig 083: Imagen inteiror de vivienda. Obtnenida en: http://aff.
bstatic.com/images/hotel/max500/103/103227050.jpg

fig 084: Imagen interior de vivienda. Obtenida en: https://www.
yourhome.nl/images/04901297_6.jpg&resolution=940x600&-
quality=95

fig 085: Planta de vivienda, elaboración propia

fig 086: Volumetría de vivienda, elaboración propia

fig 087: Volumetría de usos según la privacidad, elaboración 
propia

fig 088: Volumetría de usos según funcionalidad, elaboración 
propia

fig 089: Volumetría de circulación, elaboración propia

fig 090: Planta de análisis de cocina, elaboración propia
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fig 091: Planta de análisis de cuarto de baño, elaboración propia

fig 092: Planta de ventilación, elaboración propia

fig 093: Planta de iluminación, elaboración propia

Estudio de casos: Viviendas Loftwonwn– Architecten 
En (Holanda)

fig 094: Imagen exterior de vivienda. Obtenida en: https://images.
adsttc.com/media/images/5a2b/353f/b22e/3873/7d00/0028/slides-
how/EnEn_Blok61_BASE_03.jpg?1512781113

fig 095: Imagen exterior de vivienda. Obtenida en: https://images.
adsttc.com/media/images/5a2b/3529/b22e/3871/bd00/0042/slides-
how/EnEn_Blok61_BASE_02.jpg?1512781091

fig 096: Imagen interior de vivienda. Obtenida en: https://images.
adsttc.com/media/images/5a2b/3529/b22e/3871/bd00/0042/slides-
how/EnEn_Blok61_BASE_02.jpg?1512781091

fig 097: Planta de vivienda, elaboración propia

fig 098: Volumetría de vivienda, elaboración propia

fig 099: Volumetría de usos según privacidad, elaboración propia

fig 100: Volumetría de usos según funcionalidad, elaboración 
propia

fig 101: Volumetría de circulación, elaboración propia

fig 102: Planta de análisis de cocina, elaboración propia

fig 103: Planta de análisis de cuarto de baño, elaboración propia

fig 104: Planta de ventilación, elaboración propia

fig 105: Planta de iluminación, elaboración propia
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