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RESUMEN

La vivienda unifamiliar y las cuestiones de proyecto que la ata-
ñen han sido una preocupación constante para los arquitectos a lo 
largo de la historia, quizá con una mayor intensidad desde mitad del 
siglo XIX. Este trabajo se centra en aquellas viviendas unifamiliares 
que tienen como característica la ruptura de la continuidad del plano 
horizontal mediante la variación de la superficie del techo o el sue-
lo, incluso ambos. Esto genera un tipo de vivienda cuya peculiaridad 
consiste en la existencia de varios niveles en una misma planta que se 
conectan por pequeños tramos de escaleras, que ahora pasan a ser un 
elemento fundamental en la vivienda. Se ha detectado que este movi-
miento en sección está muy ligado al uso que contiene cada espacio y 
a las características que se le pretende dar en cuanto a importancia, 
privacidad, representatividad..., dentro del conjunto de la vivienda.

Con el objetivo de analizar y desarrollar esta hipótesis se han 
escogido cinco casos de estudio que sirven como muestra suficiente 
para un trabajo de fin de grado. Se establecen unos criterios de aná-
lisis comunes a todos ellos que permitirán conocer y comparar las 
estrategias organizativas de cada ejemplo. Es importante remarcar 
que el estudio se centra en cuestiones de tipología asociadas a las 
viviendas elegidas y no en los arquitectos que las diseñaron. Para 
sustentar este análisis, fundamentalmente gráfico, la investigación 
ha desarrollado en paralelo un estudio teórico centrado en textos de 
referencia sobre las viviendas seleccionadas.

Horizontalidad - Órden - Privacidad - Raumplan - 

Recorridos - Vivienda
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1. Introducción

1.1. Objeto de estudio.

El tema de este trabajo surge durante una investigación previa 
sobre el arquitecto Sou Fujimoto en la que se detecta la complejidad 
espacial con la que diseña sus viviendas. Durante ese trabajo ya se 
intuye la idea de relacionar la forma de ordenar el espacio domés-
tico de Sou Fujimoto con las ideas que enunció Adolf Loos a través 
del concepto raumplan y que desarrolló en sus viviendas de los años 
20 y 30. La distancia geográfica y temporal entre ambos arquitectos 
no parecía ser un impedimento para trabajar sobre planteamientos 
espaciales similares, aunque el origen de cada uno de los arquitectos 
fuera distinto. En esta investigación se han podido establecer rela-
ciones entre ambos pensamientos que, en definitiva, planteaban dis-
tintas perspectivas sobre un mismo asunto: la relación entre uso y 
forma en el espacio doméstico.
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Notas

1.  Risselada, M. (1988). Raumplan 
versus plan libre: Adolf Loos and 
Le Corbusier, 1919-1930. Delft: 
Delft University Press, Pg. 27.

2.  León, J. M. (1990). La casa de un 
solo muro. Madrid: Editorial NE-
REA, S.A., Pg. 86. Se comenta por 
primera vez en esta página el con-
cepto de ‘núcleo ideológico de la 
vivienda burguesa’.

3.  Página web. Wiki-arquitectura: 
Villa Müller. 

4.  Información obtenida por la do-
cumentación gráfica. Página web. 
Wiki-arquitectura: Villa Müller / 
Shelley Long (2019). Case Study: 
Villa Müller.

Capítulo 01. Introducción

Adolf Loos y el concepto de raumplan.

Adolf Loos enuncia en sus textos y plasma en sus obras unos 
planteamientos muy claros sobre qué caminos debía seguir la arqui-
tectura del siglo XX. Uno de los conceptos que más ha trascendido 
es el denominado raumplan, una idea muy ligado a su figura y que 
ha influido en otros arquitectos, modernos y contemporáneos. El 
concepto de raumplan se resume en que la función de un espacio es 
determinante para delimitarlo y dimensionarlo1. Al asumir que no 
todos los usos son iguales ni tienen la misma importancia, es lógico 
pensar que su tratamiento tampoco debe ser el mismo. Con esta idea 
pretendía aunar las demandas de la arquitectura burguesa clásica y 
el funcionalismo arquitectónico2. 

Así, Loos establecía la importancia de los distintos usos y el grado 
de privacidad que requerían. Como consecuencia, cobraban impor-
tancia los recorridos y la sucesión de espacios que se producían con 
ellos, a la vez que aparecían relaciones visuales entre las estancias 
más públicas. Las circulaciones dentro de la vivienda se realizaban a 
través de pequeños tramos de escalera que unían los distintos niveles 
presentes en una misma planta y que enriquecían la percepción vi-
sual y espacial del conjunto. 

La casa Müller es el ejemplo más reconocido del raumplan. Se 
ubica en Praga y fue construida entre 1928 y 19303.  Se formaliza en 
un cubo blanco hacia el exterior sin ninguna clase de ornamento, 
únicamente con los huecos imprescindibles en fachada. En el interior 
consta de cuatro plantas en las que los usos se disponen por estratos. 
En la planta baja se sitúa el garaje junto a las dependencias del servi-
cio, cuarto de instalaciones, lavandería..., los usos relacionados con el 
funcionamiento de la actividad diaria y menos expuestos al público. 

En la planta primera se localizan los usos estanciales: cocina, co-
medor, salón, etc., colocados en secuencia a través del recorrido que 
Loos traza y que los relaciona visualmente entre sí. En esta planta 
aparecen algunos usos que, aun siendo públicos, requieren una cierta 
privacidad, son el estudio, un cuarto de estar en relación con éste y 
la biblioteca. 

La planta superior se dedica a estancias de uso exclusivo de los 
inquilinos como dormitorios principales, aseos y vestidores. Por úl-
timo, en la tercera planta existen dos dormitorios y una gran terraza 
que ocupa casi la totalidad de la superficie4.

Villa MüllerVilla Müller

01. Fotografía exterior
 Wiki-arquitectura: Villa Müller.
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En lo que ocupa a este trabajo, el mayor interés de la Villa Müller 
recae en la primera planta. En ella se alternan los espacios dinámicos 
con los espacios estáticos. 

El recorrido se inicia en la cocina, que conecta con el comedor a 
través de un espacio intermedio; el comedor se eleva sobre el nivel 
del salón con el que se comunica visualmente mediante huecos en el 
muro. El comedor tiene una planta prácticamente cuadrada y presen-
ta mayor altura de techo que la cocina y los espacios adyacentes de 
conexión. 

Para llegar al salón, la estancia de mayor tamaño en planta de la 
vivienda y que destaca por su gran altura, se continúa el recorrido 
por otro tramo de escalera. Al avanzar aparece el estudio, en contacto 
directo con una pequeña sala de estar abierta para la señora, relacio-
nada con el vestíbulo central de la planta. 

El estudio de pequeño tamaño en planta y altura remarcable, está 
hundido respecto a la cota de la sala de estar y del vestíbulo, por ello 
no es directamente visible desde el pasillo. 

El camino termina en la biblioteca abierta al vestíbulo y que, para 
conseguir intimidad, ubica su acceso en una de las esquinas de la sala 
y se sitúa a una cota distinta a la del vestíbulo, relacionándose me-
diante un tramo corto de escalera.

03. Sección A
 Redibujado por el autor 

02. Esquema en planta

04. Sección B
 Redibujado por el autor

Villa MüllerVilla Müller
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Villa MüllerVilla Müller

06. Plantas
 Redibujado por el autor

05. Fotografías del interior
 Wiki-arquitectura: Villa Müller.
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Notas

Casa HCasa H

Capítulo 01. Introducción

5.  Pollock, N. (2016). Sou Fujimoto. 
Nueva York: Phaidon Press Inc. Pg. 
9 - 14. De esta fuente se obtienen 
las principales influencias sobre el 
autor.

6.  Página web. Inmerse: When Ma-
chines Look for Order in Chaos.

7.  Pollock, N. (2016). Sou Fujimoto. 
Nueva York: Phaidon Press Inc, 
Pg. 11.

Planteamientos espaciales de Sou Fujimoto.

En la obra de Sou Fujimoto se observa una preocupación por la 
relación que se produce entre las distintas estancias y el uso que le 
corresponde a cada una. Por este motivo trabaja con composiciones 
dinámicas en el interior para generar espacios de dimensiones di-
versas que dan versatilidad a las estancias, frente a la concepción 
tradicional del espacio desarrollado en un único nivel y con una única 
función. En este caso su planteamiento está influido por el contexto 
de su arquitectura, Japón y la escasez de espacio.

Uno de los referentes de Sou Fujimoto es la naturaleza, presente 
en su infancia y su desarrollo académico5. En muchas de sus obras se 
repite la idea de estructura arbórea o percepción del bosque. A esto 
se le une un interés por el denominado order out of chaos, un con-
cepto de programación en el que, a partir de una matriz de datos, se 
extrae un algoritmo que los interrelacione y estableciendo un orden, 
aunque éste pueda resultar aparentemente aleatorio6. Sou Fujimoto 
busca aplicar esta idea a su arquitectura mediante asociaciones entre 
espacios con unos criterios que, a priori, son menos inmediatos que 
los que se emplean en la arquitectura generalmente.

Durante sus estudios universitarios, entró en contacto con la 
arquitectura moderna occidental, como Le Corbusier o Frank Lloyd 
Wright. Éstos sirvieron de punto de partida para fijar sus intereses. 
De Le Corbusier le interesaba la tendencia a la diafanidad y la conti-
nuidad de los espacios, además de la importancia de los recorridos. 
De Wright absorbía el interés por la horizontalidad de sus viviendas. 
Esto hace a Fujimoto plantearse otros tipos de continuidad en los 
espacios interiores y fijarse en el plano horizontal, que deriva en la 
manipulación del mismo en la gran mayoría de sus trabajos7.

A pesar de sus conocimientos sobre la arquitectura occidental, 
la arquitectura tradicional japonesa sigue teniendo una fuerte pre-
sencia en su trabajo. En ella cobra una gran importancia el plano del 
suelo, ya que es donde se desarrollan gran parte de las actividades del 
hogar como dormir, comer e incluso cocinar. 

Sou Fujimoto persigue integrar este enfoque tradicional japonés 
a la arquitectura occidental y lo consigue introduciendo en sus vi-
viendas varios niveles de forjado. Al modificar el plano horizontal, 
éste sigue siendo suelo, pero permite mayor flexibilidad y le dota de 
más posibilidades de uso: puede ser una mesa, una silla, una cama… 
En definitiva, aparecen espacios complejos con posibilidad de abarcar 
múltiples usos. Un ejemplo muy claro es la casa NA en Japón de 2011.

El estudio de sus proyectos a través de la maqueta como medio 
principal de trabajo es el principal indicador de su interés por las 
cuestiones espaciales. Realiza numerosos experimentos de composi-
ción espacial para un mismo proyecto con maquetas en las que em-
plea diversos materiales.

07. Fotografía exterior
 Norweg, A.; Global Emotional 
Architecture (12.02.2012). Casa H – 
Sou Fujimoto.
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09. Sección A y B
 Redibujado por el autor

08. Esquema en planta.

10. Sección C y D
Redibujado por el autor

Casa HCasa H Para componer una vivienda, comienza por extraer las partes bá-
sicas que la componen y las reconsidera. Piensa en sus dimensiones, 
función, posición en el conjunto de la vivienda… y por último la re-
compone de acuerdo a los nuevos criterios que él establece8. 

En la casa H, ubicada en Japón y cuya construcción finalizó en 
2009, se reflejan estas ideas. Se organiza a través una estructura rígi-
da en planta que asigna a todas las habitaciones la misma superficie. 
Se distinguen las funciones mediante la alteración de la altura y la 
cota asociada a cada estancia, así como en los huecos en muros inte-
riores y en forjados. 

Se accede a la casa a través del garaje, ubicado en planta baja 
junto al cuarto de invitados con aseo y la zona de biblioteca. Así, los 
usos troncales en la vivienda se elevan respecto al nivel de calle para 
proporcionarles privacidad. 

Para acceder a la primera planta se abre una doble altura que 
la vincula con la siguiente. Presenta dos niveles y aprovecha la dife-
rencia de alturas como biblioteca en planta baja. Lo primero que se 
observa es la cocina y, a continuación, el comedor, separadas por un 
muro muy permeable. Entre las estancias hay un pequeño desnivel 
en el suelo que los diferencia sin desvincularlos. Estas dos estancias 
son las más importantes en la vivienda y son las que inician el reco-
rrido a petición de los inquilinos9.

El siguiente espacio es el salón. El muro que lo separa del come-
dor es prácticamente inexistente, por tanto, tienen una relación muy 
directa. El comedor y el salón presentan una doble altura. Estos espa-
cios de desahogo en el interior enlazan visualmente todas las depen-
dencias de la casa. A través del salón se llega al dormitorio principal 
que enlaza con otro dormitorio secundario casi a la misma cota. El 
dormitorio principal destaca al exterior por un resalto en fachada. 
De este cuarto nace una escalera significativamente larga que cruza 
la casa hasta un cuarto de uso sin especificar que hace las veces de 
distribuidor para dirigirse al baño o a la terraza cubierta integrada 
en el interior de la casa. El baño está junto a otra terraza cubierta que 
conduce a la cubierta10. 

El dinamismo que presenta la composición de esta vivienda per-
mite dejar espacios sin un uso definido, que vendrá dado por las ne-
cesidades del usuario en cada momento. Esta versatilidad del espacio 
doméstico es el rasgo más significativo en la arquitectura de Sou Fu-
jimoto y en esta casa.

19

Notas
8.  Pollock, N. Sou Fujimoto. Nueva 

York: Phaidon Press Inc., Pg. 76.
9.  Ya que la propietaria da clases de 

cocina y que ésta estuviese al co-
mienzo del recorrido en la casa fue 
una condición imperante para su 
diseño.

10.  Página web. AECCafé: House H in 
Tokyo, Japan by Sou Fujimoto Ar-
chitects. Obtención de documen-
tos gráficos.



14 14

07 y 1106

12

09

08

1309



21

12. Plantas
 Redibujado por el autor

Casa HCasa H

Capítulo 01. Introducción

Planta 0Planta 0

Planta 1Planta 1

Planta 3Planta 3

Planta 2Planta 2

11. Fotografías del interior. 
 Norweg, A.; Global Emotional Ar-
chitecture (12.02.2012). Casa H – Sou 
Fujimoto
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13. Fotografías de los 
 casos de estudio
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1.2. Casos de estudio.

Para realizar un análisis más completo de las cuestiones a tratar, 
se consideró necesario ampliar los casos de estudio. Las dos vivien-
das descritas anteriormente fueron el punto de partida de la investi-
gación, pero es necesario buscar ejemplos con características simila-
res a lo largo de la historia.

Criterios de selección.

Para la elección de los casos de estudio la primera decisión con-
siste en centrarlos en el uso doméstico y, concretamente, en vivien-
das unifamiliares formalmente compactas, de planta contenida en 
tamaño y que presenten más de dos niveles.

Se escogen deliberadamente ejemplos de varios periodos históri-
cos y localizaciones geográficas para enfatizar la hipótesis de trabajo: 
los criterios compositivos no se ven afectados por lugar, tiempo o 
situación socioeconómica del momento. Se pretende indagar en los 
puntos comunes a pesar de estas diferencias temporales o de loca-
lización. Se intenta demostrar que estas estrategias espaciales son 
universales y atemporales.

También se han buscado ejemplos con geometrías diferentes para 
comprobar que esta idea de configuración del espacio doméstico es 
independiente de cuestiones topológicas y confirmar que la composi-
ción de las viviendas con estos criterios espaciales sigue funcionando 
de forma adecuada independientemente de la forma.

En cuanto a los aspectos de ordenación de las viviendas, se bus-
can casos en que cada espacio se trate de forma diferenciada según 
los usos, modificando las dimensiones y las proporciones, así pues, 
cada uno se aborda individualmente. Es decir, se buscan viviendas 
en las que la composición global esté marcada por la singularidad de 
cada uso. 

Otro criterio de selección fue la descomposición del núcleo de 
escalera centralizado. Se han buscado ejemplos que, mediante peque-
ños tramos de escalera, sustituyan a la comunicación vertical cen-
tralizada, evitando núcleos de escalera. Así pues, estos generan unos 
recorridos que establezcan relaciones entre los distintos espacios y 
niveles.



01 - Salón 
02 - Piscina 
03 - Comedor
04- Cocina 

Planta 0

Niveles superiores
05- Dormitorio principal 
06 - Sala de juegos 
07 - Dormitorio infantil 
08 - Baño (nivel inferior) 
09 - Zona de invitados 
10 - Estudio 
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Villa Müller – Adolf Loos (1928-1930).

La villa Müller se organiza en torno a un eje axial que se mani-
pula mediante los elementos de comunicación para romper con la 
simetría. Se estructura también a través del recorrido que se busca 
obtener, eslabonando las estancias. No existe un recorrido único, si 
no que, en función del uso y de los que se quieren relacionar, surgen 
divergencias. Por ejemplo, al estudio se puede acceder desde dos re-
corridos, directamente a través del vestíbulo principal o encontrarlo 
al final del recorrido troncal.

Las habitaciones, mientras que los recorridos quedan al interior, 
se organizan en fachada asegurándoles ventilación y luz natural. Em-
plea también las diferentes plantas para estratificar paquetes de fun-
ciones, separando entre usos privados, públicos y de servicio.

Esta casa se ha escogido por ser el ejemplo más completo del con-
cepto de raumplan. En ella se ve una jerarquía de tamaño en relación 
a su función. Las estancias de mayor dimensión se encuentran en 
la planta baja que es la pública, esto permite que se perciban desde 
varios puntos de la planta. Como se ha dicho anteriormente, es esta 
planta la de mayor interés, ya que en ella se juega con los recorridos 
y las relaciones visuales entre los distintos componentes.

Casa Bavinger – Bruce Goff (1950-1955).

Se trata de una vivienda vacacional para una pareja de artistas 
que solicitaron a Goff diseñarles una casa que fuese poco convencio-
nal, distinta a la arquitectura de ‘cajas’. También pidieron un gran 
espacio abierto principal. Para el diseño se tiene en cuenta las condi-
ciones orgánicas del terreno para integrarse en el paisaje, el cual se 
introduce en el interior de la propia vivienda a través de vegetación, 
una pequeña piscina, los materiales y la topografía interna.

  La casa se desarrolla en torno a un mástil central, el cuál orga-
niza toda la vivienda, tanto las dependencias como los recorridos. Los 
espacios se organizan a lo largo de la espiral logarítmica que genera 
en planta, creando similitud con formas orgánicas. Debido a la figu-
ra, siempre queda alguna parte del interior oculta y por tanto no es 
necesario compartimentar ninguna de las partes. 

Se organizan los usos públicos en la planta baja y los privados en 
niveles superiores, serán las ‘islas’ suspendidas del mástil. A medida 
que asciende la escalera, vamos encontrando estas plataformas que 
corresponden a dormitorios y cuarto de juegos y finaliza con el estu-
dio.  A excepción de este último, todos están en relación visual directa 14. Planos Casa Bavinger

 Redibujados.
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con la parte pública, ya que se cubre con una cubierta continua y 
común suspendida del mástil.  Independientes al resto de la vivienda, 
en el interior de la torre que se crea en torno al mástil se encuentra 
el baño, próximo a los dormitorios, la cocina en contacto con la zona 
de comedor y el estudio. A medida que las islas van ganando altura, 
se busca aumentar su intimidad, acorde con el uso al que se destinan. 

Casa New Haven – Charles Moore (1967).

La casa New Haven se organiza partiendo de tres núcleos que 
Moore denomina ‘torres’ que atraviesan la vivienda verticalmente. 
En torno a ellos se recogen las comunicaciones verticales y horizon-
tales de la vivienda, escaleras y distribuidores. Estas torres permiten 
generar visuales cruzadas entre las distintas plantas. Destaca la dia-
fanidad de los espacios interiores, siendo estas torres las que ayudan 
a diferenciarlos entre sí sin necesidad de compartimentar. 

Además de la organización que marcan las torres, los espacios 
siguen un orden tripartita y a cada una de estas partes se le atribuye 
una de las tres torres. Así pues, tenemos una estructura general de 
tres bloques y a pequeña escala el orden que marcan las torres. En 
toda la casa se puede ver una clara intención de romper con la sime-
tría axial.

En el caso de esta vivienda, la estratificación de usos resulta dis-
tinta a la de otros casos. En la planta -1 se encuentran el comedor y la 
cocina con el estudio, separados por una de las torres. Y en la planta 
baja, un vestíbulo con el salón, el cual tiene relación con la cocina a 
través del hueco de la torre que desciende. El acceso se hace por este 
vestíbulo, éste y el salón se separan por una de las torres que obliga 
a bordearla y entorpece la visión del salón. En la planta primera se 
encuentran los usos privados, son los únicos en que podría hablarse 
propiamente de compartimentación.

Casa H – Sou Fujimoto (2008).

La casa H se organiza mediante un reparto equitativo en planta, 
un rectángulo dividido en cuatro partes iguales. Sin embargo, este es 
el único orden aparente de la vivienda. En su interior se varían las co-
tas y la altura de cada una de las habitaciones y se abren huecos tanto 
en los muros interiores como en los forjados, de forma que práctica-
mente todas las estancias de la vivienda quedan relacionadas entre 
sí. Busca que se perciba como una superposición de usos. Los recorri-
dos se encuentran dispersos por la vivienda, presentando incluso un 
tramo de escalera que no conecta una habitación con otra si no que 

15. Planos Casa H
 Redibujados.
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hace de mirador en el cuarto secundario. De esta forma consigue no 
solo que las habitaciones sean multifuncionales, si no que incluso las 
escaleras lo sean. 

Se genera un recorrido único que vincula unas funciones que 
considera necesario poner en contacto con otras, y en función de 
cómo quiera hacerse esa relación. Así se establece esa conexión física. 
Todas estas relaciones vienen de aplicar el concepto del order out of 
chaos a la arquitectura, como ya hemos explicado anteriormente. En 
este caso también se estratifican los usos en cuanto a privado-público 
además de por las necesidades del cliente, que pedía que la cocina se 
encontrase próxima a la entrada. 

Casa en Kita-Kamakura – SANAA (2010).

Se trata de una vivienda que no llegó a construir, se localizada en 
un solar de dimensiones reducidas. Se diseña en base a ese problema, 
y realiza una vivienda compacta en que se intercalan los usos. En este 
caso, igual que en el de la casa H, un espacio no tiene un único uso 
asociado.

 La organización de la casa resulta muy compleja, se establece 
una superficie para cada uso y luego una altura. Con estas alturas y 
el recorrido que se busca generar en el interior se organizan en sec-
ción estos niveles. Ninguno de los espacios está compartimentado, 
la distinción entre uno y otro se marca por la cota. De esta forma se 
eliminan los muros interiores sin poner en riesgo la intimidad que re-
quieren algunas funciones en la vivienda. Se tiene una piel conjunta 
exterior que va adaptándose al interior, creando la sensación de que 
toda la casa es una única habitación.

16. Planos Casa Kita-Kamakura
 Redibujados.
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Villa MüllerVilla Müller

Casa BavingerCasa Bavinger

Notas
11.   Ruiz, L. F.-G. (2016). SANAA, Se-

jima & Nishizawa, 1990-2017. Ma-
drid: Arquitectura Viva, Pg. 164.

12.    Risselada, M. (1988). Raumplan 
versus plan libre: Adolf Loos and 
Le Corbusier, 1919-1930. Delft: 
Delft University Press.

13.    Página web. Wiki-arquitectura: 
Villa Müller / Shelley Long (2019). 
Case Study: Villa Müller.

14.    Nicolaides, P. N. (1960). Tesis, 
Bruce Goff and his architecture. 
Kansas: Kansas State University of 
Architecture and applied science.

1.3. Estado de la cuestión.

En relación al tema que acomete el trabajo se han encontrado es-
crito sobre algunos de los casos de estudio tratados, como la villa Mü-
ller, ya que el propio Loos demostró un claro interés por este tema; o 
la casa en New Haven de Moore, que evidencia su preocupación por la 
relación entre usos y el espacio asignado a cada uno. Aun así, ambos 
casos se tratan desde distintas perspectivas. Tanto la casa H como la 
casa en Kita-Kamakura se plantean desde el punto de la optimización 
del espacio en planta por el problema en Japón de escasez de suelo11. 
El trabajo de Bruce Goff es el menos tratado en publicaciones gene-
ralistas, la mejor fuente de información sobre este arquitecto ame-
ricano es la tesis doctoral de Paul N. Nicolaides “Bruce Goff and his 
architecture”. En esta vivienda, a nivel espacial se habla de la forma 
orgánica en espiral logarítmica en la que se basa para componer la 
casa Bavinger y establecer un recorrido interior.

La villa Müller estudiada desde el punto del raumplan es, sin 
duda, la vivienda más documentada de las cinco propuestas y estu-
diada en muchos países del mundo. Destacan las comparativas entre 
el raumplan y la planta libre que defendía Le Corbusier con sus cinco 
puntos. El libro “Raumplan versus Plan Libre: Adolf Loos and Le Cor-
busier” publicado por la Universidad de Delft en 1988 es el más signi-
ficativo12.  En ellos se enfrentaban las dos estrategias acompañado de 
ejemplos de arquitectura tanto de Adolf Loos como de Le Corbusier, 
entre los que se incluye la Villa Müller. En cuanto a la villa, se han en-
contrado numerosos trabajos académicos de análisis como el estudio 
“Case study: Villa Müller” de Shelley Long, 201913, en el que se analiza 
desde la composición de los espacios con la complejidad de sus reco-
rridos hasta la diferencia que supone la presencia de muebles fijos o 
móviles en un espacio. Esta villa de paredes blancas y geometría pura 
es una de las bases del movimiento moderno al ser un gran ejemplo 
de la obra de Loos. 

La casa Bavinger es la menos tratada de todas. La bibliografía 
encontrada es muy reducida y en casi todos los casos se trata de tra-
bajos académicos que manejan las obras de Bruce Goff en conjunto. 
Esta vivienda, debido a su singularidad, no ha sido comparada con 
otras viviendas. La mayor fuente de documentación obtenida se es la 
tesis “Bruce Goff and his Architecture” de Paul Nicholas Nicolaides, 
Kansas 196014, en la que se habla sobre algunas de sus obras entre 
ellas la casa Bavinger. En ella se ve las viviendas previas que han 
influenciado en ésta, como la casa Lily Pad, con la cubierta indepen-
diente suspendida sobre cuatro ‘islas’ circulares que corresponden 
a los principales usos, y la casa Hélice, con una forma y materiales 
similares. En ambos ejemplos, al igual que en la casa Bavinger, se 
experimenta con la interrelación entre espacios. En cuanto a la casa 

17. Bibliografía principal.
 Raumplan versus Plan Livre
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Notas

15.    Moore, C., Allen, G., & Lyndon, 
D. (1974 (1977)). La casa: forma y 
diseño. New York, Chicago y San 
Francisco: Holt, Rinehart & Wins-
ton.

16.   Alfirevic, D., & Alfirevic, S. S. 
(2016). Interpretations of Space 
Within Space Concept in Contem-
porary Open-Plan Architecture. 
Serbia.

17.    Desde la página oficial se redirec-
ciona a la web Dezeen: Sou Fuji-
moto.

18.    Destaca la web de ArchDaily y las 
publicaciones de METALOCUS.

19.    Pollock, N. (2016). Sou Fujimoto, 
Pg. 70. El Croquis, 151 (2010). Sou 
Fujimoto, 2003-2010, pg. 120. Fu-
jimoto, S. (2008). Sou Fujimoto: 
Primitive Future, Pg. 72.

18. Bibliografía principal.
 La casa: Forma y diseño

Bavinger, se explica que busca satisfacer las exigencias de los clien-
tes, los cuales comentaron de la casa <Nosotros queríamos una casa 
diseñada específicamente para nosotros y lo tuvimos>.

La casa New Haven es una de las menos documentadas de Char-
les Moore, sin embargo, cabe destacar en la bibliografía asociada a 
este arquitecto el libro “La casa: Forma y diseño”15. Este libro trata 
muchas cuestiones de espacio en la vivienda que servirá como una 
de las bases para el desarrollo de este trabajo. En él se diferencian 3 
órdenes en la vivienda: de las habitaciones, de las máquinas y de los 
sueños, haciendo referencia a los distintos elementos que componen 
una vivienda. Se habla de varias formas de agrupar las habitaciones: 
eslabonadas, arracimadas, alrededor de un núcleo, orientadas al ex-
terior, gran habitación interior y gran habitación abarcadora. Esta-
blece la relación entre estas habitaciones y las máquinas, todo ejem-
plificado en sus obras. Esta vivienda en general se ha representado en 
documentos que muestran varias obras del autor y se analizan de for-
ma muy genérica. Sin embargo, en el libro comentado anteriormente, 
se habla de asuntos aplicables a esta vivienda. Aunque no se use como 
ejemplo concreto, habla de las cuestiones que preocupan al autor y 
que también se reflejan en esta vivienda. Se han escrito tesis de análi-
sis del autor como “Interpretations of Space Within Space Concept in 
Contemporary Open-Plan Architecture” de Djordje Alfirevic y Sanja 
Simonovic Alfirevic, Serbia 201616, en la que se habla de esta vivienda 
de forma breve relacionándola con el resto de su trabajo, destacando 
las relaciones visuales que se favorecen en la vivienda a través de las 
‘torres’ en torno a la que se generan los recorridos de la vivienda.

Puesto que la casa H pertenece a una arquitectura más contem-
poránea, una fuente principal es la propia web del arquitecto17. Ade-
más, se encuentra muy documentada en otros medios tanto digitales 
como físicos18. Esta casa aparece en la gran mayoría de monográficos 
de Sou Fujimoto y en libros que tratan sobre él19. En ellos se habla de 
la complejidad espacial que presentan casi todas sus obras, que surge 
de querer generar espacios multifuncionales.

 En la casa H se tiene que dar respuesta a una larga lista de usos 
que había que incorporar en la reducida huella del solar. En relación 
al tema de este trabajo, se habla de la espacialidad de la vivienda, en 
la que se utiliza la misma dimensión en planta para todos los usos, 
pero se modifica la altura de cada uno para distinguir entre público 
y privado. También se habla de las relaciones entre los distintos es-
pacios a través de amplios huecos que hacen desaparecer el muro y 
huecos también en el plano horizontal que acompañan a esa idea de 
superposición de usos. Estos conceptos que se aplican a la casa H se 
ven reflejadas en otras de sus obras, como el uso de los huecos verti-
cales en la Musashino Art University Library.

Casa New HavenCasa New Haven

Casa HCasa H
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19. Bibliografía principal.
 Sou Fujimoto

Notas
20.    Ruiz, L. F.-G. (2016). SANAA, Se-

jima & Nishizawa, 1990-2017. Ma-
drid: Arquitectura Viva.
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La casa en Kita-Kamakura de SANAA, a pesar de toda la docu-
mentación que existe del autor, es un proyecto poco documentado. 
Una de las principales fuentes bibliográficas es el Monográfico de 
SANAA, “Sejima & Nishizawa, 1990-2017” de Arquitectura Viva en 
Madrid, 201620. En él se encuentran planos y documentos gráficos y 
se explica brevemente cómo superponen los usos para conseguir una 
planta reducida, buscando una relación visual entre usos que deriva 
en la complejidad espacial. Cada uso se reparte en un forjado y se 
intercalan en altura, cada uno de ellos se relacionan entre sí de forma 
que se tiene la sensación de estar en una única gran habitación.

En general se ha tratado la forma de abordar la composición de 
la vivienda en cada caso y la relación con otras obras de los propios 
autores, introduciendo la forma global que tienen éstos de abordar 
dichas cuestiones. En algunos casos sí se han establecido compara-
ciones con otros autores, pero para obtener una contraposición de 
ideas. Puesto que este trabajo compara obras que tienen puntos en 
común, estas comparaciones que se han realizado no corresponden 
con las que se realizan en este trabajo.

 Se detecta un vacío en cuanto al análisis comparativo entre casos 
de distintos autores que aborden la composición de la arquitectura 
doméstica de forma similar mediante varios niveles y diferencias de 
alturas de planta entre usos, generando una ruptura de la continui-
dad del plano horizontal, por lo tanto, parece que este trabajo resulta 
pertinente.

Casa Kita-KamakuraCasa Kita-Kamakura
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2. Objetivo

El objetivo de este trabajo es el de analizar y estudiar una estrate-
gia espacial doméstica: la variación de la dimensión de un espacio en 
función del uso que va a contener, y cómo así se genera dinamismo 
en la sección de la vivienda, al provocar que una misma planta pre-
sente varios niveles y que los recorridos que se producen entre ellos 
cambian su forma de relacionarse.

De esta forma se procede a extraer las propuestas espaciales que 
se emplean en cada vivienda para conseguir dicho objetivo y ponerlas 
en conjunto. Se realiza una comparativa entre ellas y se destacan las 
virtudes y beneficios que proporcionan a la vivienda.

Por último, se busca poder extraer una conclusión respecto a las 
relaciones que se han detectado entre los distintos casos, destacar los 
puntos en común entre ellos y los aspectos en que difieren.

3. Metodología

La metodología del trabajo se basa en un análisis de las cinco vi-
viendas propuestas centrándolo en las estrategias espaciales y no en 
las cuestiones formales. Para comenzar el análisis se han fijado unos 
puntos de interés de forma estructurada, que distinguen entre los 
elementos físicos y los inmateriales. Ambos son elementos importan-
tes para el diseño de la vivienda y van estrechamente ligados entre sí. 
Esos puntos de interés son comunes para todos los casos, de forma 
que nos permite establecer relaciones entre ellos y destacar distintos 
aspectos de cada uno. 

Se proponen unas bases teóricas que sirven como punto de par-
tida para el planteamiento de las hipótesis y las cuestiones a tratar 
en el trabajo. Una vez establecidas éstas, se aplicarán a todos los ca-
sos, empezando por la descomposición en los distintos elementos que 
componen cada una de las viviendas tanto físicos (habitaciones, es-
caleras, pasillos, huecos y muros, etc.) como los inmateriales (estruc-
tura organizativa, recorridos, relaciones físicas, relaciones visuales, 
etc.). Se extraerán unos resultados individuales que se pondrán en 
común para obtener las conclusiones del trabajo.



Villa Müller Casa Bavinger

Casa Kita-KamakuraCasa HCasa New Haven
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4. Análisis de los casos de estudio. 

El análisis comienza descomponiendo los elementos básicos que 
componen la vivienda. Continúa abordando cuestiones de acotación 
del espacio: dimensión y proporción. Sigue con la relación entre usos: 
física y visual y recorridos. Finaliza con el conjunto de la vivienda: 
estructura física y organizativa.

Elementos que componen 
la vivienda

Espacios principales Espacios de transición Comunicación física Comunicación visual

Tamaño de los espacios

Proporción de los espacios

Relación entre espacios

Capítulo 04. Análisis de los casos de estudio

20. Volumetría general de los cinco 
casos de estudio. Dibujo del autor.

21. Esquemas de los puntos funda-
mentales de análsis. Dibujo del autor.



Transición y 
comunicación

Espacios
Principales

Transición y 
comunicación

Espacios
Principales

Transición y 
comunicación

Espacios
Principales

Transición y 
comunicación

Espacios
Principales

Transición y 
comunicación

Espacios
Principales
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Notas

Capítulo 04. Análisis de los casos de estudio

4.1. Elementos del espacio doméstico.

Se comienza por descomponer cada caso en las piezas físicas que 
componen cada vivienda: espacios principales y de transición, ele-
mentos de comunicación física y visual. 

22. Cuadro de elementos principales 
en cada vivienda. Dibujo del autor.

Se distinguen los espacios principales 
de los espacios de transición y comu-
nicación. 
Todas las viviendas se encuentran a la 
misma escala.

Transición y 
comunicación

Espacios
Principales

Transición y 
comunicación

Espacios
Principales

Transición y 
comunicación

Espacios
Principales

Transición y 
comunicación

Espacios
Principales

Transición y 
comunicación

Espacios
Principales
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23. Cuadro comparativo de los espa-
cios principales de todos los casos de 
estudio. Dibujo del autor.

Notas
21.   Concepto extraído del libro La 

casa: forma y diseño.
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  Espacios principales.

Se entiende por espacios principales aquellos en los que se de-
sarrollan las actividades de la vivienda englobando todos los usos. 
Se dimensionan de acuerdo a las necesidades del uso que acogen: 
dormitorio, comedor, cocina, salón, aseos…, excluyendo vestíbulos o 
pasillos. 

Para este análisis se consideran también los espacios exteriores 
como parte de esta categoría, que serán aquellos integrados en la vi-
vienda como terrazas, pero no jardines.

Entre todos los casos se advierten algunos espacios que se repi-
ten, de mayor relevancia y que se consideran básicos para el acto de 
habitar, denominados primarios. Los que constan en algunas vivien-
das como dormitorios de invitados, cuartos para el servicio, garajes, 
despensa, bodega..., llamados secundarios. los secundarios se distin-
guen en exteriores e interiores. Los espacios primarios se clasifican 
entre estanciales y dinámicos. En todos los casos de estudio se trata 
de baños y cocina. 

Hay dos clases de espacios secundarios. En los que se dan la ma-
yoría de horas de uso se consideran estanciales, asociadas a una ac-
tividad más calmada como dormitorios, salón, estudio… Y las diná-
micas, ligadas con necesidades básicas como baños y aseos o cocina, 
en ellos se concentran las ‘máquinas’21 de la vivienda. Estos espacios 
se dimensionan de acuerdo a las dimensiones que requieren estas 
máquinas, necesarias para realizar su cometido.



Villa Müller

En la villa Müller se diferencian cuatro plantas. Entre los espacios 
principales destacamos los interiores y los exteriores, de los cuales 
sólo se cuenta en la última planta con una terraza. Se relaciona con 
dos dormitorios auxiliares en esta misma planta. El resto de niveles 
se compone por espacios interiores, ya que, al contar con jardín ade-
más de la terraza, no resulta necesario contar con más.

Primero distinguimos entre usos principales y secundarios. La 
mayoría de los secundarios se encuentran en la planta -1. En ella se 
agrupan bodega y despensa, garaje, dormitorio del chófer, cuarto de 
consulta con aseo y antesala, sala de caldera y lavandería con cuarto 
de planchado. Estos últimos se catalogan como secundarios al inte-
grarse con otros usos en otros casos.

 En la planta baja se intercalan algunos con los principales, como 
zonas de almacenaje en el aseo y estudio, o a modo de espacio inter-
medio entre cocina y comedor. En la planta primera aparecen estan-
cias auxiliares a las primarias: dos vestidores adosados al dormitorio 
principal, el cuarto del servicio junto a los dormitorios de los niños y 
el cuarto de invitados, ambos con aseo propio. Próximo al cuarto del 
servicio hay un pequeño cuarto de almacenaje. En la última planta, 
el único espacio de uso secundario es la terraza. Aunque los dormi-
torios de esta planta no tengan un destinatario asignado, se trata de 
cuartos principales dadas sus dimensiones frente a los dormitorios 
de servicio.

En la villa Müller, cada dormitorio cuenta con un baño de peque-
ño tamaño, a excepción del dormitorio principal, cuyo baño es mayor 
dada la importancia de este espacio y que suele servir a dos usuarios. 

En planta baja encontramos la cocina de menor tamaño que otros 
espacios primarios como salón, comedor y biblioteca al ser un espa-
cio dinámico. 

Planta 2 Planta 1 Planta 0 Planta -1



Espacios secundarios

Los usos principales se dividen en 
usos primarios y secundarios. Estos 
a su vez en estanciales y dinámicos 
los primarios ,y exterior e interior los 

secundarios.
Se indica en rojo, en los primarios, los 
espacios dinámicos, y en los secunda-

rios, los exteriores.

26. Esquema de espacios principales 
primarios y secundarios. Dibujo del 

autor.
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24. Esquema de volumetría por plan-
ta. Dibujo del autor.

25. Espacios principales, indicando 
los exteriores en rojo. Dibujo del au-
tor.

Capítulo 04. Análisis de los casos de estudio

Villa Müller

En la villa Müller se diferencian cuatro plantas. Entre los espacios 
principales destacamos los interiores y los exteriores, de los cuales 
sólo se cuenta en la última planta con una terraza. Se relaciona con 
dos dormitorios auxiliares en esta misma planta. El resto de niveles 
se compone por espacios interiores, ya que, al contar con jardín ade-
más de la terraza, no resulta necesario contar con más.

Primero distinguimos entre usos principales y secundarios. La 
mayoría de los secundarios se encuentran en la planta -1. En ella se 
agrupan bodega y despensa, garaje, dormitorio del chófer, cuarto de 
consulta con aseo y antesala, sala de caldera y lavandería con cuarto 
de planchado. Estos últimos se catalogan como secundarios al inte-
grarse con otros usos en otros casos.

 En la planta baja se intercalan algunos con los principales, como 
zonas de almacenaje en el aseo y estudio, o a modo de espacio inter-
medio entre cocina y comedor. En la planta primera aparecen estan-
cias auxiliares a las primarias: dos vestidores adosados al dormitorio 
principal, el cuarto del servicio junto a los dormitorios de los niños y 
el cuarto de invitados, ambos con aseo propio. Próximo al cuarto del 
servicio hay un pequeño cuarto de almacenaje. En la última planta, 
el único espacio de uso secundario es la terraza. Aunque los dormi-
torios de esta planta no tengan un destinatario asignado, se trata de 
cuartos principales dadas sus dimensiones frente a los dormitorios 
de servicio.

En la villa Müller, cada dormitorio cuenta con un baño de peque-
ño tamaño, a excepción del dormitorio principal, cuyo baño es mayor 
dada la importancia de este espacio y que suele servir a dos usuarios. 

En planta baja encontramos la cocina de menor tamaño que otros 
espacios primarios como salón, comedor y biblioteca al ser un espa-
cio dinámico. 

Espacios primarios



Casa Bavinger

La casa Bavinger concentra los elementos de transición en la 
planta baja integrados en la vivienda. Destaca el espacio exterior que 
sirve como inicio del recorrido en espiral de la casa.

 

Se trata de un espacio amplio y descubierto rehundido en el te-
rreno, desde el que se accede al interior de la vivienda. En el interior 
se reparten zonas de conexión entre los usos principales, rodeando el 
salón, el comedor y las piscinas interiores. Al contar con espacios de 
transición, no se requieren tener espacios principales de paso. 

En los niveles superiores no tiene espacios de transición, sino que 
se suceden las plataformas de dormitorio y sala de juegos, baño y por 
último el cuarto de invitados y el estudio. En la torre central es donde 
se concentran los espacios dinámicos.

NIvel 2NIvel 3 Nivel 1 Planta 0



Los usos principales se dividen en 
usos primarios y secundarios. Estos 
a su vez en estanciales y dinámicos 
los primarios ,y exterior e interior los 

secundarios.
Se indica en rojo, en los primarios, los 
espacios dinámicos, y en los secunda-

rios, los exteriores.
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29. Esquema de espacios principales 
primarios y secundarios. Dibujo del 

autor.

28. Espacios principales, indicando 
los exteriores en rojo. Dibujo del au-
tor.

27. Esquema de volumetría por plan-
ta. Dibujo del autor.
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Casa Bavinger

La casa Bavinger concentra los elementos de transición en la 
planta baja integrados en la vivienda. Destaca el espacio exterior que 
sirve como inicio del recorrido en espiral de la casa.

 

Se trata de un espacio amplio y descubierto rehundido en el te-
rreno, desde el que se accede al interior de la vivienda. En el interior 
se reparten zonas de conexión entre los usos principales, rodeando el 
salón, el comedor y las piscinas interiores. Al contar con espacios de 
transición, no se requieren tener espacios principales de paso. 

En los niveles superiores no tiene espacios de transición, sino que 
se suceden las plataformas de dormitorio y sala de juegos, baño y por 
último el cuarto de invitados y el estudio. En la torre central es donde 
se concentran los espacios dinámicos.



Planta 1 Planta 0 Planta -1



Los usos principales se dividen en 
usos primarios y secundarios. Estos 
a su vez en estanciales y dinámicos 
los primarios ,y exterior e interior los 

secundarios.
Se indica en rojo, en los primarios, los 
espacios dinámicos, y en los secunda-

rios, los exteriores.
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30. Esquema de volumetría por plan-
ta. Dibujo del autor.

31. Espacios principales, indicando 
los exteriores en rojo. Dibujo del au-
tor.

32. Esquema de espacios principales 
primarios y secundarios. Dibujo del 

autor.
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Casa New Haven

A la casa New Haven se accede desde un tramo de escalera que 
eleva la planta baja respecto al nivel de calle. No cuenta con espacio 
exterior integrado, sino con un jardín trasero relacionado visualmen-
te con la planta baja al que se accede desde el nivel inferior. 

 En esta casa se intercalan usos primarios y secundarios. Tanto 
en la planta primera como en la -1 los usos secundarios son de al-
macenaje. En planta baja destaca el vestíbulo al que da la puerta de 
acceso, que conecta visualmente con el estudio a través de la torre y 
que a su vez lo separa del salón, se trata de un uso secundario que no 
pertenece a transición al ser un espacio más en la casa.

Cuenta con dos cuartos dinámicos. Un baño en la planta superior, 
pequeño frente a los otros espacios, y la cocina en la planta -1. Es un 
espacio estrecho, aunque no se separa físicamente del comedor. La 
planta en que se encuentra tiene una altura menor que las otras dos 
plantas, aunque parte del espacio de cocina cuenta con una doble al-
tura que enlaza con el salón.



Planta 2Cubierta Planta 1Planta 3 Planta 0



Los usos principales se dividen en 
usos primarios y secundarios. Estos 
a su vez en estanciales y dinámicos 
los primarios ,y exterior e interior los 

secundarios.
Se indica en rojo, en los primarios, los 
espacios dinámicos, y en los secunda-

rios, los exteriores.
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34. Espacios principales, indicando 
los exteriores en rojo. Dibujo del au-
tor.

35. Esquema de espacios principales 
primarios y secundarios. Dibujo del 

autor.

Capítulo 04. Análisis de los casos de estudio

Casa H

La casa H cuenta con dos tipos de espacios exteriores en la parte 
superior. En la última planta, junto al baño y a una sala de uso mixto, 
constan dos espacios cubiertos pero abiertos al exterior. Hacen de 
terraza techada en el interior de la estructura de cubo de la vivien-
da. También cuenta con la cubierta a la que se accede desde una de 
las terrazas interiores que forman parte de la casa. Destaca el tama-
ño del garaje, aunque es un uso secundario requiere de dimensiones 
importantes para su cometido y se rompe la estructura organizativa 
ocupando dos cuadrantes.

En cuanto a la diferencia entre usos primarios y secundarios, se 
localizan principalmente en la planta de acceso, donde están el ga-
raje, almacén, biblioteca y cuarto de invitados. En las plantas supe-
riores hacen de distribuidor, ofreciendo cuartos de uso flexible para 
sala de estar o zona de juegos. Éstos son el espacio a doble altura, 
que conecta la planta baja con la superior a modo de recibidor, y los 
espacios que rodean al baño para dotarle de intimidad, evitando que 
esté en contacto directo con otras estancias de la casa.

Cuenta con un baño en la última planta, un aseo en la baja y la 
cocina en la primera planta. El resto de usos primarios son estancia-
les. Tanto el baño como la cocina cuentan con el mismo tamaño en 
planta, pero la cocina tiene mayor altura.

33. Esquema de volumetría por plan-
ta. Dibujo del autor.



Planta 2Planta 4 Planta 1Planta 3 Planta 0



Los usos principales se dividen en 
usos primarios y secundarios. Estos 
a su vez en estanciales y dinámicos 
los primarios ,y exterior e interior los 

secundarios.
Se indica en rojo, en los primarios, los 
espacios dinámicos, y en los secunda-

rios, los exteriores.
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Casa Kita-kamakura

En la casa Kita-Kamakura la configuración flexible de forjados 
superpuestos permite intercalar una serie de terrazas en la casa. Es-
tas se incluyen en el recorrido de la vivienda y se relacionan con los 
espacios interiores. Surgen debido a la envolvente del edificio, que 
varía su sección en cada nivel sin corresponderse estrictamente a la 
geometría de los forjados.

Los usos secundarios en esta vivienda son principalmente los 
espacios exteriores, las terrazas que se adosan al resto de usos. En 
cuanto a la planta baja, cuenta con usos primaros como un aseo ado-
sado al volumen principal. Sin embargo, el resto de la planta no tiene 
un uso definido de forma que se incluye en usos secundarios. Esta 
planta multifuncional sirve para elevar los usos principales del nivel 
de calle y dotarles de privacidad. Por tanto, el resto de espacios que 
se localizan en el interior de la vivienda son todos necesarios para 
habitar al contar con un espacio reducido en planta, resulta un des-
perdicio dedicarlo a espacios prescindibles.

En este caso encontramos 4 forjados que corresponden a usos 
temporales. En la planta baja hay un aseo pequeño que se encuentra 
adosado al volumen principal y que destaca por su geometría curva. 
En el nivel superior, encontramos en el centro la cocina con zona de 
comedor. Es uno de los espacios primarios de mayor dimensión de 
la casa y la altura de techo varía en función de los distintos niveles 
superiores, aunque cuenta con una altura mínima superior a la del 
resto de niveles. En las plantas más superiores se encuentra el baño, 
separado en dos forjados. En uno el lavabo y el inodoro y en otro la 
ducha. Al encontrarse en la parte más superior de la casa cuentan 
con especial privacidad frente a las zonas públicas de la casa. Esto es 
necesario ya que la casa carece de tabiques.

36. Esquema de volumetría por plan-
ta. Dibujo del autor.

37. Espacios principales, indicando 
los exteriores en rojo. Dibujo del au-
tor.

38. Esquema de espacios principales 
primarios y secundarios. Dibujo del 

autor.



Espacios de transición.

En algunos casos surgen espacios de conexión entre los elemen-
tos de comunicación y los espacios principales y entre ellos mismos. 
se consideran ‘espacios de transición’. Se encargan de incorporar un 
gradiente entre unos y otros. Cuentan con un tamaño mucho menor 
que los espacios principales y una proporción alargada que incita a 
recorrerlos.

En algunos casos, dichos espacios no se encuentran definidos de 
forma clara en la vivienda, sino que se integran con los principales. 
Se diferencian entre integrados y ajenos.

Cuando no existen estos espacios de transición, surge la necesi-
dad de emplear espacios principales como espacios de paso, dando 
lugar a una nueva jerarquía de espacios: de paso y de destino.
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Espacios de transición.

En algunos casos surgen espacios de conexión entre los elemen-
tos de comunicación y los espacios principales y entre ellos mismos. 
se consideran ‘espacios de transición’. Se encargan de incorporar un 
gradiente entre unos y otros. Cuentan con un tamaño mucho menor 
que los espacios principales y una proporción alargada que incita a 
recorrerlos.

En algunos casos, dichos espacios no se encuentran definidos de 
forma clara en la vivienda, sino que se integran con los principales. 
Se diferencian entre integrados y ajenos.

Cuando no existen estos espacios de transición, surge la necesi-
dad de emplear espacios principales como espacios de paso, dando 
lugar a una nueva jerarquía de espacios: de paso y de destino.

39. Cuadro comparativo de los espa-
cios de transición de todos los casos 
de estudio. Dibujo del autor.



Villa Müller

En la villa Müller predominan los espacios de transición ajenos, 
focalizados en la zona central de la vivienda con los elementos de 
comunicación. De esta forma se crea un recorrido exterior que en-
laza los espacios principales de la villa. Sin embargo, en planta baja 
aparecen relaciones entre espacios principales distintos a dichos re-
corridos. 

40. Esquema de espacios de transi-
ción. Se indica en rojo los espacios 
exteriores. Dibujo del autor.
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42. Espacio conjunto de sala de estar 
y estudio.

Capítulo 04. Análisis de los casos de estudio

Entre la cocina y el comedor, además del ajeno por pasillo y tra-
mos de escalera, hay un espacio intermedio para transicionar ambas 
estancias. Es un espacio secundario de pequeña entidad y tamaño 
que separa ambas habitaciones. Se establece que este es un espacio 
de paso y la cocina y el comedor son espacios destino. En la planta 
baja encontramos un espacio conjunto a doble altura que alberga la 
sala de estar de la dama y el estudio. Al estudio puede llegarse por dos 
vías: por el recorrido ajeno ordinario y directamente desde el vestí-
bulo a través de la sala. La sala es un espacio de paso y el estudio de 
destino. En este caso, para evitar interrumpir la actividad en la sala 
de estar se diferencia un espacio para circulación y otra, definida por 
muebles fijos, para la función.

41. Espacio de paso entre cocina y co-
medor. Dibujo del Autor.
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43. Esquema de espacios de transi-
ción. Se indica en rojo los espacios 
exteriores. Dibujo del autor.

Casa Bavinger

Casa New Haven

Capítulo 04. Análisis de los casos de estudio

Casa Bavinger

La casa Bavinger concentra los elementos de transición en planta 
baja integrados en la vivienda. Destaca el espacio exterior que sirve 
como inicio del recorrido en espiral de la vivienda. Se trata de un 
espacio amplio y descubierto rehundido en el terreno, desde el que 
se accede al interior de la vivienda. Al interior se reparten zonas de 
conexión entre los usos principales, rodeando el salón, el comedor y 
las piscinas interiores. Forman el recorrido interior de la vivienda en 
planta baja. 

Los niveles superiores no tienen espacios de transición, sino que 
se suceden las plataformas de dormitorio y sala de juegos, baño y 
finalmente el cuarto de invitados y el estudio.

Casa New Haven

La casa New Haven cuenta con pequeños espacios de transición 
en sus tres plantas, todos integrados en la estructura de la vivienda. 
Se localizan en torno a las tres torres en cada planta. En la planta 
inferior separan el comedor del estudio y dan pie a la escalera que co-
munica la cocina con el vestíbulo. Ambos próximos a la primera torre 
desde el acceso. En planta baja hay un espacio amplio de transición 
que ocupa el interior de la torre que asciende a la planta primera, se-
parando el vestíbulo del salón. En la planta superior se utiliza uno de 
menor tamaño para separar los dormitorios de la escalera, y uno de 
mayor entidad que relaciona ambos dormitorios con el baño. 

Salvo el comedor y el vestíbulo, no se requiere atravesar ningún 
espacio principal para llegar a otro. El comedor sirve de paso para la 
cocina y el estudio en planta baja, el recorrido que lleva al estudio se 
desvía del centro evitando entorpecer su uso. La cocina se encuentra 
en contacto directo con el comedor, compartiendo un espacio único 
y cuenta con un recorrido directo al vestíbulo. Éste sirve como paso 
de un espacio a otro, es la propia función del mismo, por eso no se 
incluye como elemento de transición y se considera espacio secunda-
rio de paso.
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44. Volumetría general de la casa H y 
la casa Kita-kamakura.
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Casa H

La casa H no cuenta con espacios de transición propiamente. En 
el interior se genera un recorrido que enlaza los espacios principales, 
así pues, la mayoría son espacios de paso, a excepción del cuarto de 
invitados en planta baja. Aunque el resto de usos sirven para acceder 
de un cuarto a otro, algunos tienen un recorrido alternativo para ac-
ceder a un uso sin pasar por otro. 

En los dormitorios, una escalera que sale desde el vestíbulo de la 
planta primera salva la altura de los dormitorios para acceder direc-
tamente a la del baño, desembarcando en un espacio multifuncional.

Casa Kita-Kamakura

La casa Kita-Kamakura se compone de espacios de paso. La plan-
ta baja de uso mixto, salvo el volumen adosado que se corresponde 
con el aseo, sirve para acceder a las plantas superiores. De la cocina 
comedor se accede al salón y a los dos niveles de baño. El último for-
jado que corresponde al dormitorio, al ser el final del recorrido, se 
trata de un espacio destino y es el de mayor privacidad. 

Casa H

Casa Kita-Kamakura

La casa H y la casa Kita-kamakura no 
presentan espacios de transición y to-
dos sus espacios son de paso a excep-
ción de los que finalizan el recorrido.
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45. Cuadro comparativo de los ele-
mentos de comunicación física de to-
dos los casos de estudio. Dibujo del 
autor.

Capítulo 04. Análisis de los casos de estudio

Elementos de comunicación física.

Los elementos de comunicación física son principalmente las es-
caleras que permiten la comunicación vertical de los distintos espa-
cios. Se diferencian entre los que se concentran en un mismo punto, 
los núcleos de comunicación, y los que se encuentran dispersos por 
la planta, las diluidas formadas por tramos cortos de escaleras. En 
los casos de estudio detectamos dos situaciones: que contengan tan-
to núcleo como diluidas o que tenga únicamente diluidas. Cuando 
se dan ambos, los núcleos sirven para la relación entre las distintas 
plantas diferenciadas mientras que la diluida se encarga de relacio-
nar los distintos niveles que surgen en una única planta. En caso de 
haber espacios de transición, siempre dan a ellos. 





65

47. Esquema de tipos de elementos de 
comunicación.

Los elementos de comunicación se se-
paran en diluidos y en núcleos (indi-

cados en rojo).
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Villa Müller

La villa Müller cuenta con un núcleo principal central que recorre 
de arriba abajo toda la vivienda y otro más que conecta las plantas 
0, 1 y 2. Este relaciona las plantas donde se da la mayor actividad. 
Ambos núcleos se encuentran en la zona central de la vivienda junto 
a los espacios de transición, formando el recorrido interior principal. 
Estos núcleos relacionan las diferentes plantas, pero para relacionar 
los niveles que generan la variación del suelo en cada planta, se intro-
ducen elementos de comunicación diluida.

Se disponen también en la zona central y, junto a los elementos 
de transición, marcan la circulación horizontal. Con ello se crea un 
recorrido a lo largo de cada planta, formando un gradiente de priva-
cidad. Con ellos destaca fundamentalmente la planta baja, aunque 
también aparece en la planta inferior y en la primera.

46. Esquema de elementos de comu-
nicación física. Se indica en rojo los 
espacios exteriores. Dibujo del autor.





67

48. Esquema de elementos de comu-
nicación física. Se indica en rojo los 
espacios exteriores. Dibujo del autor.

49. Esquema de tipos de elementos de 
comunicación.

Capítulo 04. Análisis de los casos de estudio

Casa Bavinger

La casa Bavinger cuenta con un pequeño tramo exterior de acce-
so al espacio de entrada que se encuentra a una cota inferior, además 
cuenta con una pasarela que conecta con la zona de comedor. Consta 
en planta baja de pequeños tramos de escalera que salvan los desni-
veles del suelo, comunicando los espacios de transición. Estos tramos 
se reparten por la planta, siendo por tanto elementos diluidos. En 
torno al mástil central, ascendiendo la torre helicoidalmente, se de-
sarrolla una escalera que conecta las distintas plataformas colgadas. 
Este es un elemento central que se entiende como único que cose los 
distintos niveles, por tanto, se incluye en el tipo núcleo.

Los elementos de comunicación se se-
paran en diluidos y en núcleos (indi-

cados en rojo).





69

50. Esquema de elementos de comu-
nicación física. Se indica en rojo los 
espacios exteriores. Dibujo del autor.

51. Torres (en rojo) con espacios de 
transición y comunicación asociadas 
a cada una.

Capítulo 04. Análisis de los casos de estudio

Casa New Haven

Las escaleras de la casa New Haven se agrupan en torno a las 
torres, por tanto, hay tres focos principales, y un pequeño tramo ex-
terior de acceso. Todas ellas se encuentran dispersas y cada una sirve 
a dos plantas, por ello ninguna de ellas conecta las tres plantas. El 
número de estos elementos resalta la privacidad de las distintas plan-
tas, a la planta primera solo asciende una única escalera localizada 
en torno a la torre central, mientras que la planta inferior conecta la 
cocina con el vestíbulo y el comedor con el salón. Cuenta además con 
una escalera trasera de acceso al patio. 

Destaca el acceso a la vivienda, mediante un corto tramo de esca-
leras que inician el recorrido de la vivienda y elevan la planta baja del 
nivel del suelo, impidiendo la visión directa del interior.

52. Espacio exterior de acceso a la vi-
vienda.

No cuenta con comunicación en 
núcleo.



53. Esquema de elementos de comu-
nicación física. Se indica en rojo los 
espacios exteriores. Dibujo del autor.

Casa H

En la casa H las escaleras tienen una gran presencia. Debido a la 
permeabilidad interior entre espacios, las la gran mayoría de esca-
leras son visibles desde toda la casa. Todos los espacios se conectan 
entre sí a través de ellas. La posición de las mismas y su longitud va-
ría en cada estancia e introduce la diagonalidad frente a la rígida es-
tructura rectangular que organiza los usos. La escalera no se entiende 
solo como elemento funcional para conectar dos espacios a distinta 
cota, en el cuarto infantil hay una escalera que choca con la ventana, 
haciendo de mirador formando parte del espacio.
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54. Esquema de elementos de comu-
nicación física. Se indica en rojo los 
espacios exteriores. Dibujo del autor.

Capítulo 04. Análisis de los casos de estudio

Casa Kita-Kamakura

En la casa Kita-Kamakura los usos principales se ligan entre por 
una única escalera cada uno, incluyendo los espacios exteriores. Des-
taca la escalera que une el aseo con el dormitorio, ya que se trata de 
una escalera marinera, esto impide la visión del dormitorio desde los 
forjados inferiores, convirtiéndolo en el espacio de mayor privacidad 
de la casa.

No cuenta con comunicación en 
núcleo.



Elementos de comunicación visual.

La relación visual de los usos es tan importante como la física. 
Cuando se percibe otra estancia desde la que uno se encuentra se 
incita al movimiento en la vivienda. El grado de permeabilidad visual 
de una estancia establece también un grado de privacidad de ese es-
pacio que irá en función del uso. Estas relaciones se dan a través de 
los huecos, tanto en paramentos verticales como horizontales, transi-
tables o no. No se consideran los huecos de puertas.

En las viviendas aparecen espacios de más altura que relacio-
nan visualmente el interior verticalmente, introduciendo vacíos en la 
casa. Se dan en todos los casos salvo en la villa Müller. Las relaciones 
visuales pueden ser bidireccionales, se puede percibir el otro espacio 
desde ambas habitaciones, o unidireccional, solo desde una se tiene 
visión del otro. Todos los huecos horizontales son unidireccionales.
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55. Cuadro comparativo de los ele-
mentos de comunicación visual de 
todos los casos de estudio. Dibujo del 
autor.
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Elementos de comunicación visual.

La relación visual de los usos es tan importante como la física. 
Cuando se percibe otra estancia desde la que uno se encuentra se 
incita al movimiento en la vivienda. El grado de permeabilidad visual 
de una estancia establece también un grado de privacidad de ese es-
pacio que irá en función del uso. Estas relaciones se dan a través de 
los huecos, tanto en paramentos verticales como horizontales, transi-
tables o no. No se consideran los huecos de puertas.

En las viviendas aparecen espacios de más altura que relacio-
nan visualmente el interior verticalmente, introduciendo vacíos en la 
casa. Se dan en todos los casos salvo en la villa Müller. Las relaciones 
visuales pueden ser bidireccionales, se puede percibir el otro espacio 
desde ambas habitaciones, o unidireccional, solo desde una se tiene 
visión del otro. Todos los huecos horizontales son unidireccionales.



Villa Müller

La relación visual se da principalmente en la planta baja. Se re-
lacionan el comedor y el salón entre sí y con los tramos de escalera 
que los comunican. Al estar el comedor a cota superior que el salón, 
la relación se hace de comedor a salón, de forma que no es directa a 
diferencia de la que encontramos con el pasillo. 56. Esquema de elementos de comu-

nicación visual. Se indica en rojo los 
espacios exteriores. Dibujo del autor.
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La sala de estar de la dama comparte espacio con el estudio, sepa-
rándose por la diferencia de cota y un peto bajo. Además, en la última 
planta, en la terraza aparece un hueco horizontal que conecta con el 
dormitorio principal, permitiendo la entrada de luz y permitiendo 
que desde la terraza se vea el dormitorio, pero no al contrario.  

57. Sección esquematica de la visual 
que  se genera entre el salón y el co-
medor, debido al a diferencia de cota. 

Dibujo del autor.

58. Axonometría de los elementos de 
relación visual entre el salón y el co-
medor. Dibujo del autor.
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60. Esquema del espacio conjunto. Di-
bujo del autor.

59. Esquema de elementos de comu-
nicación visual. Se indica en rojo los 
espacios exteriores. Dibujo del autor.

Casa Bavinger

Todos los espacios que se encuentran en el espacio conjunto se 
relacionan directamente entre sí, ya que no existen tabiques, creando 
un gran espacio vacío. Los espacios que se encuentran en este espacio 
tienen una relación bidireccional.

Los únicos que se separan de este espacio son aquellos que se 
encuentran en el interior de la torre central y el estudio. La cocina 
cuenta con una gran apertura de acceso que se abre a la zona de 
comedor. En los niveles superiores, la zona de invitados y el estudio 
comparten el espacio. El estudio, aunque se encuentra fuera de la 
torre, no participa del espacio conjunto ya que se asoma fuera de la 
vivienda, percibiéndose desde el exterior como un volumen adosado, 
conecta con la planta baja a través de un montacargas. 
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62. Torres que organizan el espacio 
permitiendo visuales controladas.

61. Esquema de elementos de comu-
nicación visual. Se indica en rojo los 
espacios exteriores. Dibujo del autor.

Casa New Haven

En la casa New Haven a penas se presentan tabiques, salvo para 
los dormitorios, el baño y zonas de almacenaje. La separación entre 
usos la realizan las torres. Éstas se encuentran huecas y presentan 
perforaciones, así pues, permiten establecer relaciones visuales en-
tre ellos, y son las que introducen el vacío en la vivienda. Además, la 
planta baja asoma sobre la inferior introduciendo una doble altura 
sobre el comedor y la cocina. Las torres introducen relaciones tanto 
horizontales como verticales que permiten bidireccionalidad, mien-
tras que la que aporta la doble altura va del salón a la planta inferior.





81Capítulo 04. Análisis de los casos de estudio

Casa H

Aunque la casa H cuenta con muros interiores apenas existentes 
debido a los amplios huecos que se abren en ellos, todos practicables. 
Salvo entre la cocina y el comedor, entre los dormitorios principales 
y entre el baño y las terrazas cubiertas, la relación visual es unidirec-
cional debido a la diferencia de cota entre espacios.

En los forjados se practican aperturas que dan la sensación de 
superposición de usos. Los que se encuentran en el interior de la vi-
vienda, en dormitorios y espacio multifuncional, son practicables, ex-
cluyendo las terrazas cubiertas que cuentan con vidrios, igual que en 
los huecos verticales.

Además, la casa cuenta con tres vacíos, uno proporcionado por 
la doble altura en el vestíbulo de entrada, y los otros dos debido a la 
doble altura que da privacidad a los dormitorios.

64. Esquema de espacios de vacío en 
el interior de la vivienda: vestíbulo de 
acceso, comedor y salón. Dibujo del 
autor

63. Esquema de elementos de comu-
nicación visual. Se indica en rojo los 
espacios exteriores. Dibujo del autor.
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65. Esquema de elementos de comu-
nicación visual. Se indica en rojo los 
espacios exteriores. Dibujo del autor.

66. Esquema de relación entre los 
forjados interiores y la envolvente del 
edificio. Genera vacíos en cada una de 

las plantas.

Casa Kita-Kamakura

La casa Kita-Kamakura está concebida como una única gran ha-
bitación, por ello carece de compartimentaciones. Así, todos los es-
pacios se encuentran en contacto visual entre sí de forma unidirec-
cional. El espacio que más intimidad presenta es el dormitorio. Se 
encuentra en la última planta y la envolvente se ajusta dejando solo 
un hueco que conecta con el aseo por una escalera marinera. Se en-
cuentran también en relación los espacios exteriores con el interior.
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67. Esquemas de dimensión: hetero-
geneidad, homogeneidad y espacio de 
gran tamaño capaz de albergar otros 

usos. Dibujo del Autor.
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4.2. Delimitación del uso.

Uno de los planteamientos base del trabajo es la relación entre 
tamaño y función Por eso la forma de delimitar las estancias es una 
parte importante en su caracterización. Para delimitarlos hablamos 
de dimensión y proporción. 

La dimensión de un espacio ayuda a jerarquizarlo dentro del con-
junto de la vivienda. Cuando se encuentra un cuarto de gran tamaño 
en relación a los adyacentes, se entiende que tiene mayor importan-
cia para el funcionamiento de la casa. 

La proporción establece diferencias en cuanto al tipo de uso, ya 
que tiene un papel muy importante en la forma que tiene una perso-
na de percibir un espacio. Si nos encontramos con una habitación de 
gran dimensión en planta pero de baja altura, tenemos la sensación 
de que es un espacio pequeño e incluso agobiante; y si un espacio 
pequeño tiene un techo alto, da sensación de amplitud y desahogo.

Dimensión.

La dimensión de un espacio indica de forma inconsciente al usua-
rio la importancia que tiene en la vivienda. La dimensión ayuda a je-
rarquizar los espacios interiores. Si todos tienen la misma dimensión, 
se estaría dando la misma importancia y nos resultaría que algunos 
de los usos estarían sobredimensionados y otros podrían resultar es-
casos. En función de la variedad de tamaño distinguimos entre hete-
rogeneidad y homogeneidad de espacios.

 Generalmente los espacios principales con carácter estancial tie-
nen unas dimensiones mayores que los demás usos. Frente a los di-
námicos, dimensionados para albergar a las máquinas. Cuando en-
contramos un espacio de gran tamaño, se tiende a su 
compartimentación, ya sea con elementos fijos o móviles, como mo-
biliario. Los de menor tamaño se corresponden principalmente a 
usos secundarios como almacenamiento o dinámicos como baños y 
aseos.

Notas
22.     Moore, C., Allen, G., & Lyndon, 

D. (1974 (1977)). La casa: forma y 
diseño, Pg. 81 y 85.
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En la villa Müller todos los espacios tienen una dimensión dife-
rente entre sí, estableciendo jerarquía de usos. Los que destacan en 
tamaño son los principales y, entre ellos, los primarios estanciales. 
Los primarios de menor tamaño son los baños, salvo el que corres-
ponde al dormitorio principal. Esta diferencia de tamaño se realiza 
tanto en planta como en sección.  

El espacio de mayor entidad en toda la casa es el salón. Cuenta 
con un gran tamaño que, mediante el mobiliario, se separa en dos 
áreas. El segundo espacio a destacar es el comedor, que contrasta 
frente al espacio compacto que lo une con la cocina. 

En la casa Bavinger hay dos categorías de espacio respecto al ta-
maño. Los usos públicos que se agrupan en el espacio conjunto, de 
gran tamaño, y los usos privados que cuentan con una dimensión 
similar entre ellos.

La casa New Haven consta de espacios de mayor complejidad. Al 
no tener compartimentación en planta baja e inferior, cada una es un 
gran espacio conjunto, delimitado por las torres y otros elementos. 
Los espacios tabicados en estos niveles son pequeñas zonas de alma-
cenaje. En planta primera destaca el dormitorio principal frente al 
baño y el dormitorio secundario. Cada una de las plantas tiene una 
altura distinta, siendo la mayor la primera y menor la inferior. 

La casa H presenta homogeneidad en planta mientras que en al-
tura cada habitación introduce una variación. Todos los espacios tie-
nen una planta de igual tamaño, a excepción de la planta baja, en la 
que se rompe esa estructura rígida. Los espacios de mayor altura son 
el salón y el comedor, seguido del dormitorio principal y la cocina. 

En la casa Kita-Kamakura la altura de cada dependencia varía in-
cluso en el propio espacio, sirviendo para distinguir zonas de paso o 
estanciales. Destaca el gran tamaño de la planta baja, que ocupa toda 
la huella del edificio. Debido a su tamaño, se tiende a compartimentar 
dividiéndose en tres zonas. El volumen de acceso de menor altura, un 
gran espacio central mixto y un área de estudio. Se distinguen por 
la variación de altura y el mobiliario. Los espacios restantes cuentan 
con un tamaño similar en planta y alturas distintas.

68. Esquemas de volumetría de los es-
pacios principales.

En ellos se puede ver que predomina 
la heterogeneidad de usos.



Casa Bavinger

Villa Müller
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69. Esquema de proporción en planta 
de los usos. Dibujo del autor.

70. Diagramas de proporción. Dibujo 
del autor.

Proporción.

La dimensión y proporción de un espacio, aunque guarden rela-
ción, son distintas. La proporción juega un papel muy importante a la 
hora de caracterizar un espacio. Cuanto más se aproxima la relación 
de lados a 1, formando un cuadrado, se tiene mayor sensación de 
quietud mientras que, cuanto más alargado sea, tiende al recorrido. 
La línea se encuentra en la relación 2:322.

Pueden darse espacios que quieran incitar a quietud con propor-
ción superior al 2:3. En estos casos se recurre a compartimentar ese 
espacio para que una única estancia sea multifuncional. Puede ha-
cerse con elementos fijos como petos o tabiques o elementos móviles 
como mobiliario.

Los espacios estanciales cuentan generalmente con proporción 
menor a la relación 2:3. Cuando esto no se cumple, los espacios se 
compartimentan albergando en un espacio conjunto varias zonas. En 
ocasiones esto se utiliza para denotar usos en los que su actividad es 
de una duración reducida. 

En la villa Müller ocurre con el salón, al ocupar el ancho completo 
de la vivienda mientras el ancho del salón se ajusta a la estructura de 
la casa, resulta un espacio muy amplio que se divide en dos zonas en 
torno a la mitad a través del mobiliario. 

El espacio conjunto de la casa Bavinger es longitudinal, aunque 
curvado siguiendo la estructura en espiral. Se divide en salón, piscina 
y comedor, diferenciados por la variación de cota. 

Las líneas en rojo indican la propor-
ción cuadrada del espacio, mientras 
que la azul muestra las proporciones 
con relación superior a 2:3.



71. Esquema de proporción en planta 
de los usos. Dibujo del autor.

72. Esquema de proporción en planta 
de los usos. Dibujo del autor.

La estructura que organiza la casa H marca espacios que superan 
esta proporción. Introduce variaciones en el forjado para romper con 
ella en el salón, el comedor y el baño, teniendo parte rehundida que 
acota un espacio menor, en los dormitorios abre huecos en el forjado 
que reducen perceptualmente el espacio. Aquellos que no acota son 
espacios de paso y la cocina, ya que tiene un uso dinámico. 

La casa New Haven compartimenta los espacios continuos de 
cada planta con las torres, y da lugar a proporciones que correspon-
den a su función. Los espacios de paso se reducen a proporciones 
longitudinales mientras que los demás tienden al cuadrado en planta, 
salvo la cocina para destacar su dinamismo. 

Las líneas en rojo indican la propor-
ción cuadrada del espacio, mientras 
que la azul muestra las proporciones 
con relación superior a 2:3.
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74. Esquema de proporción en planta 
de los usos. Dibujo del autor.

73. Esquema de proporción en planta 
de los usos. Dibujo del autor. En la casa Kita-Kamakura mediante la geometría compleja de los 

forjados, se distinguen zonas de paso y de acción. En la casa Kita-
Kamakura se diferencia en los forjados las zonas de paso y las de 
actividad.

Los espacios que superan la relación 
2:3 se reducen con cambios de cota.



Villa Müller

Casa Bavinger
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75. Esquema de tipos de relación físi-
ca entre usos. Dibujo del autor.
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4.3. Relaciones entre espacios.

Relación física.

Hablamos de relación física cuando una persona puede pasar de 
una estancia a otra. Pueden ser directas cuando una habitación es 
adyacente a otra y se comunican por un hueco, o indirectas cuando 
existe uno o varios espacios intermedios entre ellas: pasillos, vestíbu-
los o tramos de escalera. 

En los casos predomina la relación directa. La villa Müller es una 
excepción, emplea ambos tipos para asociar unos espacios con otros: 
comedor y cocina, estudio y sala de estar y dormitorios con aseo y 
vestidores. En la casa Bavinger, la relación entre plataformas es in-
directa al ser independientes entre sí. Aunque esto ocurre en la casa 
Kita-Kamakura, todos tienen relación directa ya que se concibe la vi-
vienda como una única habitación.

Las flechas de mayor tamaño indican 
la relación directa entre espacios y la 
de menor tamaño la indirecta.



76. Esquema de tipos de relación físi-
ca entre usos. Dibujo del autor.

77. Esquema de tipos de relación físi-
ca entre usos. Dibujo del autor.
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78. Esquema de ptipos de relación fí-
sica entre usos. Dibujo del autor.

Las flechas de mayor tamaño indican 
la relación directa entre espacios y la 
de menor tamaño la indirecta.



79. Esquemas de tipos de recorrido: 
directo e indirecto

La villa Müller cuenta con dos recorri-
dos troncales: el de servicio y el prin-
cipal. Y los secundarios que relacio-
nan internamente los diversos usos.

La línea continua representa el reco-
rrido troncal y la discontinua el se-

cundario.

80. Esquema de tipos de recorridos. 
Dibujo del autor.

Recorridos.

Los recorridos van estrechamente ligados a la relación física, 
pero son conceptos distintos. Cada uno de los casos establece recorri-
dos bien mediante espacios de transición y elementos de comunica-
ción, independientes de los espacios principales, o mediante elemen-
tos de comunicación, intrínsecos a dichos espacios. Puede emplearse 
sólo uno de los dos o ambos.

Cuando aparecen ambos, un recorrido es troncal, ordena los es-
pacios y corresponde al tipo independiente, y los recorridos intrínse-
cos conectan funciones que van ligadas entre sí como cocina y come-
dor o dormitorio y aseo. 
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81. Esquema de tipos de recorridos. 
Dibujo del autor.

82. Esquema de tipos de recorridos. 
Dibujo del autor.
Muestra el recorrido troncal en la casa 
New Haven con recorridos secunda-
rios únicamente en la planta primera.

La casa bavinger tiene un único reco-
rrido troncal que cose todos los usos.



83. Esquema de tipos de recorridos. 
Dibujo del autor.

La casa H tiene un recorrido troncal 
del que surgen secundarios en los 
dormitorios para acceder al dormito-
rio secundario, y en la planta superior 
para acceder a la terraza.

La línea continua representa el reco-
rrido troncal y la discontinua el se-

cundario.
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84. Esquema de tipos de recorridos. 
Dibujo del autor.

La casa Kita-Kamakura cuenta con un 
recorrido troncal y uno secundario. El 
secundario se encarga de enlazar los 

espacios exteriores.



85. Esquemas de la relación visual en-
tre distintos espacios. Villa Müller y 
Casa H (relacion horizontal). Dibujo 
del autor.

Relación visual.

La relación visual es importante en todas las viviendas, ya que al 
ser compactas, comunicando los espacios visualmente proporciona 
sensación de amplitud. En la villa Müller solo se relacionan de esta 
forma algunos de los espacios. 

en la casa Bavinger todos los espacios menos cocina, baño, estu-
dio y área de invitados, en la casa new Haven se relacionan por planta 
y verticalmente a través de las torres, en la casa H prácticamente 

En la villa Müller se relacionan, ade-
más de el salón y el comedor, la sala 
de estar y el estudio al compartir es-
pacio, y la terraza con el dormitorio 
y el vestíbulo de la ultima planta me-
diante un tragaluz.
La casa H relaciona todos los espa-
cios entre sí mediante aperturas en el 
muro, por ello se destacan las relacio-
nes verticales entre los usos.

Villa Müller Casa H
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88. Esquemas de espacios continuos 
por planta en la casa New Haven.

86. Esquema de espacio continuo en 
la casa Bavinger. Dibujo del Autor.

87. Esquema de espacios en relación a 
la envolvente en la casa Kita-Kamaku-
ra. Dibujo del autor.

todos los Espacios se relacionan visualmente con otros y en kita-Ka-
makura todos ellos salvo el dormitorio, debido a la forma de acceder 
a él y por la envolvente.

El espacio central proporciona una 
visión conjunta de todos los espacios.

Los espacios se relacionan de manera 
compleja, de arriba a abajo, ya que la 
relación es unidireccional.

Cada planta es un espacio continuo 
compartimentado por varios elemen-
tos como las torres y las escaleras.

Planta 0

Planta -1
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89. Esquemas de la estructura física 
de la Villa Müller. Dibujo del autor.

90. Esquemas de la estructura orga-
nizativa de la Villa Müller. Dibujo del 
autor.
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ConclusionesConclusiones

En la casa New Haven los espacios principales  de las plantas de 
uso público, planta baja e inferior, son un único espacio continuo que 
juega con los elementos para generar visuales cruzadas o eliminarlas.

4.4. Composición en conjunto.

En el conjunto de la vivienda, la posición que ocupan los distintos 
elementos supone una gran diferencia. Se distingue entre la estruc-
tura física, condicionada por la construcción de la casa, y la organi-
zativa, que es la que ordena los espacios a nivel global. Una es física 
y la otra inmaterial. En ocasiones ambas coinciden y otras veces una 
condiciona a la otra.

Estructura física.

La estructura física refleja la forma en que se ha construido la 
vivienda y los medios empleados. En ocasiones esta restringe la dis-
posición interior, tomándola como punto de partida del diseño. Otra 
posibilidad es que la composición interior sea previa y la estructura 
se adapte a ella. Por último, que ambas se desarrollen paralelamente, 
modificándose simultáneamente para adaptarse una con otra.

Estructura organizativa.

Todos los elementos que componen las viviendas ocupan una po-
sición en el conjunto de la vivienda que las ordena. Esta organización 
se puede regir por distintos factores como la simetría axial y radial, 
división tripartita o reticular. Esta estructura también puede ser apa-
rentemente inexistente, y ordenarse los usos por unas reglas menos 
claras o comunes, como las relaciones que se quiera tener entre los 
espacios. La estructura organizativa establece la forma de enlazar los 
distintos usos: eslabonados, racimados, en torno a un espacio central, 
etc. Hay un claro orden vertical que estratifica los usos de público a 
privado. Dejando la planta baja para usos auxiliares y de servicio.

En casi todos los casos se aprecia una correlación entre ambas, 
integrando la organizativa ejes adicionales. Tanto la Villa Müller, la 
casa New Haven y la casa Kita-Kamakura, tienen una organización 
tripartita, en las dos primeras en las dos direcciones, en una de ellas 
marcada por la estructura física. La villa Müller además, cuenta con 
un eje de simetría longitudinal que rompe con los elementos de co-
municación. Los espacios se suceden eslabonados. En cambio, en la 
casa New Haven existe un esfuerzo por romper con la axialidad. Los 
espacios se agrupan en torno a espacios centrales que son las torres.

 En el caso de la casa Kita-Kamakura, es la que tiene una estruc-
tura organizativa más compleja y la estructura física va supeditada a 
la organizativa, variando en cada una de las plantas. Todos los espa-
cios se superponen unos con otros sin seguir una organización física. 

La estructura física y organizativa en 
la villa Müller coinciden, completan-
dose la organizativa con un segundo 
orden tripartita en la otra dirección. 
Tambien existe un eje axial que se 
rompe mediante los elementos de co-
municación.



La casa Bavinger, su espacio central, y la casa H se organizan en blo-
ques de cuatro. En el caso de la casa Bavinger esta división se trata de 
una voluntad organizativa independiente de la estructura física y los 
espacios se suceden, tanto en planta baja como en los niveles superio-
res, mientras que en la casa H se superponen.

91. Esquemas de la estructura física 
de la casa Bavinger. Dibujo del autor.

92. Esquemas de la estructura orga-
nizativa de la casa Bavinger. Dibujo 
del autor. 
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93.

 

Esquemas de la estructura física 
de la casa New Haven. Dibujo del au-

tor.

94. Esquemas de la estructura orga-
nizativa de la casa New Haven. Dibujo 

del autor.



95. Esquemas de la estructura física 
de la casa H. Dibujo del autor.

96. Esquemas de la estructura orga-
nizativa de la casa H. Dibujo del autor.
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97. Esquemas de la estructura física 
de la casa Kita-Kamakura. Dibujo del 

autor.

98. Esquemas de la estructura orga-
nizativa de la Kita-Kamakura. Dibujo 

del autor.

Igual que la villa Müller, la casa New 
Haven y Kita-kamakura, cuentan con 
una estructura organizativa triparti-
ta. En New Haven se corresponde a la 
física, mientras que en Kita-kamakura 
se supedita la estructura física a la or-
ganizativa.

Tanto la casa Bavinger como la casa 
H se organizan en módulos de cuatro. 
En la casa Bavinger se organizan en 
forma de espiral, mientras que en la 
casa H la estructura es rígida.
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5. Conclusiones.

La hipótesis de partida que se establece en el trabajo es que las 
estrategias compositivas empleadas en estos cinco casos de estudio 
son independientes a sus condiciones de entorno, localización geo-
gráfica, contexto histórico y socioeconómico. Tras el análisis, se com-
prueba que las formas que tienen las distintas viviendas de abordar 
la problemática de la composición del espacio doméstico mediante la 
manipulación del plano horizontal, tanto del techo como del suelo, no 
son muy distintas entre sí. 

Por tanto, se establece que esta forma de componer la vivienda 
sí es ajena a dichos condicionantes, pudiendo emplear unas reglas 
comunes para distintos casos y que permitan adaptarse a la situación 
de cada uno. De esta forma proporciona flexibilidad para generar si-
tuaciones y espacios muy diversos empleando las mismas proposicio-
nes estratégicas. Se comprueba que, en algunos casos, éstas han sido 
aplicadas de forma más efectiva que en otros.

En el caso de la villa Müller se aprecia una clara diferencia entre 
la planta de usos públicos, la planta baja, y las demás plantas de uso 
privado y de servicio, planta inferior, primera y segunda. En la planta 
baja se refleja el concepto de raumplan con claridad como metodo-
logía compositiva, mientras que en las plantas superiores privadas 
se aprecia en situaciones puntuales, como pequeños desniveles. En 
la planta de servicio, aunque se presentan estas variaciones de cota, 
no se aprecia jerarquía de usos ni se relacionan con la misma com-
plejidad que en planta baja. De esta forma, en la villa Müller no se 
consigue seguir las mismas reglas para toda la vivienda.

Algo similar ocurre con la casa Bavinger. Presenta un gran es-
pacio continuo que diferencia los espacios mediante variaciones en 
la topología, y en los niveles superiores se emplean otras dos estra-
tegias. Por un lado, las plataformas suspendidas, que tienen todas 
la misma dimensión y varían brevemente en la altura de cada uno, 
ya que la cubierta, al ser inclinada, se ajusta de forma similar sobre 
cada espacio. El grado de privacidad de estas funciones se le otorga 
mediante la altura a la que se suspenden. También encontramos otro 
tipo de acercamiento para acotar los espacios en los que se encuen-
tran en el interior de la torre central. Estos responden a cuestiones 
distintas que los demás y no participan de las relaciones visuales que 
se producen en el espacio continuo. En este caso, son entonces nece-
sarios tres planteamientos distintos para cada tipo de uso, entre usos 
públicos en planta baja y privados en niveles superiores, y a su vez 
entre estanciales y dinámicos. Por ello, no se trata cada espacio de 
forma individual, si no que se agrupa en ‘paquetes de función’.



Tanto la casa New Haven como la casa H y la casa Kita-Kamaku-
ra, son las de menor tamaño de los cinco casos de estudio. En ellas 
se aplica a todo el conjunto de la vivienda los mismos criterios orga-
nizativos en cada una, presentando particularidades para cada uso. 
Por tanto, cada espacio en la vivienda es único y adaptado a las con-
diciones que la función que albergan requiere. Las tres se centran en 
la idea de superposición de usos y la concepción de la vivienda como 
una única estancia.

La casa New Haven presenta una complejidad organizativa mayor 
a la aparente. En esta vivienda los espacios de transición y los prin-
cipales se integran para crear espacios continuos, al igual que sucede 
en la planta baja de la casa Bavinger, proporcionando flexibilidad al 
espacio, pero en este caso este modelo se aplica a todas las plantas. 
El mayor punto de interés se encuentra en la forma que tienen los 
espacios de relacionarse visualmente, mediante las tres torres que 
se plantean. Son unos elementos troncales que introducen el vacío 
al interior de la vivienda mientras que relacionan verticalmente las 
distintas plantas de la casa. Con ellos, se acotan los espacios principa-
les. En la estructura organizativa, estas torres dividen la casa en tres 
partes, pero lo hace de forma flexible, ya que estas no se encuentran 
completamente sujetas a cada parte, permitiendo desplazamientos 
respecto a ellas.

En la casa H, también se aprecian estos espacios de vacío que per-
miten dar continuidad al interior pese a la rígida estructura de esta 
vivienda. Debido esta, las circulaciones se encuentran en el interior 
de los espacios, comprometiendo el espacio funcional de los espa-
cios. Al disponer las escaleras en los usos principales, estas obligan 
a reducir dichos espacios, teniendo que abrir huecos en forjado. Sin 
embargo, mediante estos huecos se permite una relación visual com-
pleta entre los espacios de toda la casa, integrando unos con otros y 
formando un espacio continuo en el interior. Esto se refuerza con los 
vacíos que se introducen en la casa mediante el vestíbulo, el salón y 
el comedor. Otro punto que se aprecia en esta vivienda es la manipu-
lación de los forjados, no solo en cuanto a la variación de cota entre 
unos espacios y otros, sino individualmente en cada habitación. Me-
diante un rehundido en el salón, el comedor y el baño, y a través de 
huecos en el forjado que consiguen delimitar estos espacios separan-
do las circulaciones de las áreas de actividad sin romper la continui-
dad visual entre espacios y manteniendo las mismas reglas en toda la 
vivienda, a excepción de la planta baja que solo se relaciona mediante 
el vestíbulo con el resto de la vivienda. 

La configuración de la casa Kita-Kamakura resulta muy compleja 
y flexible. Al tener una piel exterior independiente de los forjados in-
teriores, estos pueden variar su geometría en función de los requeri-
mientos individuales de cada uso. Aunque cada planta presenta unas 
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condiciones de forma distintas entre sí, siguen los mismos plantea-
mientos de organización y en todo momento se mantiene la premisa 
de que la casa se concibe como una gran habitación única.

Se concluye que es importante que la estrategia compositiva sea 
aplicable a toda la vivienda en su conjunto. Cuando se requieren es-
trategias adicionales, esto implica que las reglas no son extrapolables 
a todos los usos y por tanto no son adecuadas e independientes.

Se busca que estas técnicas compositivas sean globales y permi-
tan variaciones individuales en cada uso para que puedan ser aplica-
bles a todos los espacios independientemente tanto de factores exter-
nos de contexto como internos en cuanto a la función, permitiendo 
caracterizar cada una de las habitaciones individualmente.
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