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2.3. Vivienda y unificación europea:  

Experimentación y catalogación. 1987-2007 

2.3.1. Alternativa al paradigma posmoderno: Bauman 

Contexto: en 1987 Zygmunt Bauman publica Legislators and Interpreters: On Modernity, 

Post-modernity and Intellectuals. Este texto propone una revisión al rol de los intelectuales 

en el cambio de paradigma posmoderno frente a la modernidad. El argumento principal 

de esta publicación, abre el debate y nos sitúa sobre el rol que cumplirá el intelectual en 

los años posteriores a esta fecha. Bauman, pone el punto de mira en la realidad que 

entonces agitaba Europa: la creación de nuevas reglas de juego para reconstruir el viejo 

continente.  

En el ámbito arquitectónico, y frente a esa legislación emergente, se necesitaba una 

interpretación ágil por parte de los arquitectos. Para engarzar con nuestro estudio de la 

vivienda en Europa, basado en cinco condiciones, elegimos cinco capitales europeas que 

creemos caracterizan respectivamente a cada condición. Para la elección de cada una de 

ellas, además, buscamos aquellas que se adecuan a una iniciativa municipal para la 

vivienda pública, promovida entre 1987 y 2007: París y Adaptabilidad; Helsinki y 

Sostenibilidad; Ámsterdam y Conectividad; Madrid y Habitabilidad; Berlín y Sociabilidad. En 

cada caso se estudiará la aparición de la Oficina Municipal de vivienda pública, cuándo 

actualizaron el Código de Construcción Estatal y cuándo realizaron alguna experiencia 

experimental al promover nuevos barrios o viviendas relevantes para nuestro estudio 

(>Fig.040). Esta clasificación no es excluyente ni significa una categorización de una 

condición por ciudad, es decir, hemos elegido las ciudades y los experimentos 

proyectuales urbanos que ayudarán a crear una estructura de trabajo para nuestro 

catálogo de definiciones operativas. Analizamos estas ciudades para proponer 

determinados casos de estudio desde los que testar la operatividad de la herramienta 

generada desde esta tesis. 

Además, para acentuar la pertinencia hacia explorar estas dos décadas, el libre mercado  

—en julio de 1987 entra en vigor el Acta Única Europea— permitía por vez primera 

trabajar en países con marcos legales, normativas e idiomas diferentes. Si trasladamos 

este cambio de posicionamiento al territorio de la academia, insistimos en el trasvase de 

influencias entre Europa y EE.UU. Aquí, vemos cómo ya desde comienzos de la década de 
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>Fig.041. Planos de ordenación en la IBA (International Building 
Exhibition) de Berlín, en 1987. Representados y numerados en rojo, 
las áreas del Luisenstadt [5] y SO36 [6], ambas partes del barrio del 
Kreuzberg. Escaneado de Nalbach, Gernot y Johanne. Berlin, Modern 
Architecture: Exhibition Catalogue. Nalbach publishers, Berlin, 1989, p. 
110.
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1980, los autores que habíamos posicionado a la estela e  influencia del Team X y el 

Estructuralismo, entran a debate77: se instaura una nueva época a través de nuevos modos 

de operar, incluidas nuevas herramientas disciplinares que los medios emergentes 

computacionales comienzan a ofrecer. 

Debido a este cambio de paradigma en el mundo académico, para proceder a una 

revisión crítica y valorar los modos de medir la vivienda europea, las definiciones que 

emplearemos en nuestro propio catálogo se incrementarán a partir de esta década. Esto 

es así debido a que los autores fundacionales de cada definición se sitúan dos décadas 

antes y ya había transcurrido el tiempo necesario para que emergiesen investigaciones al 

respecto y posiciones, que defendían determinados estudios en profundidad de la 

vivienda.  

Es en estos años cuando las principales capitales europeas deciden poner en práctica 

algunas de las estrategias que destacábamos de los años 50´s y 60´s, sobre hábitat y 

comunidad. Pongamos dos ejemplos: Berlín culmina una década de renovación en 

algunos de sus barrios más céntricos, desde lo vecinal y cooperativo, mediante la Alt IBA 

de 1987, concretamente en el barrio del Kreuzberg (>Fig.041); o la Oficina Pública de 

Planificación y Construcción en París (L´OPAC ), creada en 1987, que implementa las 

herramientas urbanísticas en determinados distritos como el número XIII. 

2.3.2. Nuevo marco legislativo para la vivienda en Europa 

Método de análisis: en el caso de los procesos de producción de vivienda, la 

catalogación resultó ser un instrumento valiosísimo pues permitía comunicar con 

claridad acabados, detalles constructivos y patentes que se encontraban ya controlados y 

habían pasado por los filtros de la legislación, el control y la aceptación de la industria. 

La aparición del paraguas europeo produjo condiciones completamente nuevas a la hora 

de diseñar o proyectar.  

                                                                            

77 El Team X, dicho de una forma muy resumida, dejó abierto el debate del Estructuralismo para dejar 
atrás al Funcionalismo paralelo al Movimiento Moderno; sin embargo, aparecen planteamientos 
académicos, desde figuras como Peter Eisenman, quienes abrazan lo Post-moderno desde la faceta 
formal y computacional. Ver el debate entre en propio Eisenman y Christopher Alexander del 17 de 
noviembre de 1982 en el GSD de Harvard con motivo de la charla introductora a la conferencia de 
Alexander sobre “The Nature of Order”. Alexander, Christopher. “Contrasting concepts of harmony in 
architecture: The 1982 debate between Christopher Alexander and Peter Eisenman”. United Architectural 
Theory: Form, Language, Complexity; Salingaros, NA, Ed, 1982, p. 236-249. 
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>Fig.042. �6,�6°��>V�>`>�`i��i`�wV���Silodam, 2003.

>Fig.043. OMA. bandera para The Image of Europe, 2001. Web  del 
estudio, OMA.
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Recordamos que estos esfuerzos colectivos permitieron, por ejemplo, la llegada de los 

concursos Europan78 en 1988, que en materia de vivienda abrieron un mundo de 

experimentación y revisión del habitar79, como hacía décadas que no se producía. Por ello, 

en estas dos décadas analizadas en este punto, optamos por quedarnos con aquellos 

aspectos del análisis del proyecto de vivienda, desde la experimentación y la catalogación. El 

avance de aquellos métodos de análisis que creemos destacables se desarrollará en el 

capítulo tercero de esta tesis.  

Ámbito de aplicación: para argumentar este posicionamiento crítico, tomamos la obra 

de los arquitectos holandeses MVRDV. Su estudio se funda en 1993 en Rotterdam, y en 

ese mismo año construyen el proyecto de Silodam en Ámsterdam (>Fig.042) —1993 a 

2005—, cuya imagen característica es la de un puzzle de envolventes. Es todo un  

manifiesto del espíritu de ese momento ya que formaliza explícitamente el paradigma 

que Bauman enunciaba a finales de los 80, es decir, el proyecto muestra la riqueza de 

varios modelos de fachada y acabados, pero a la vez demuestra la capacidad de 

convivencia entre dichos modelos diferentes, siempre formando un todo coherente —la 

pura imagen de la Europa deseada, entonces—. Pasan los años y, en parte, debido a la 

especulación feroz y agresiva de los mercados —instigadores en gran medida de nuevas 

normativas de vivienda— aparecen dos fenómenos que toman protagonismo en las 

legislaciones siguientes: zonificación y plusvalía. 

Sin embargo, la Unión Europea desea seguir ofreciendo una imagen de unidad y espacio 

común y encarga en 2001 a OMA The Image of Europe y su bandera con todos los países 

unidos. ¿Qué consecuencias trae esto en la forma de producir vivienda?(>Fig.043) Ya no 

se trata de resolver nuevos modelos de convivencia, sino de gestionar la gran producción 

de viviendas nuevas y en stock. Así comienza a tomar fuerza la reconfiguración temporal, 

y no tanto constructiva80. Aquí, la flexibilidad y la adaptabilidad que se precisan en los 

modos de vida actuales, tienen una traslación directa con dos condiciones del habitar, 

                                                                            

78 Directa evolución de las 14 ediciones de los concursos franceses PAN (Programme d 'Architecture 
Nouvelle) entre 1972 y 1987, donde se dieron cita pensamientos influyentes en Eleb, Monique; Chatelet, 
Anne Marie; Mandoul, Thierry. Penser l’habité. Le logement en questions. Pierre Mardaga ed., Wavre, 
1988. 

79 Podemos ver una compilación, a través de la definición de sus términos en Gausa, Manuel et al: 
Diccionario Metapolis Arquitectura Avanzada. Actar, Barcelona, 2001. 

80 Ver Gausa, Manuel “Dynamic Time, Informal Order, Interdisciplinary Trajectories” en Leupen, Bernard; 
Heijne, René; van Zwol, Jasper [eds.]. Time-based Architecture. 010 Publishers, Rotterdam, 2005, pp. 68-
75. 
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>Fig.044. MVRDV. Casa (W)ego, 2017.
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llevadas al espacio doméstico: el tiempo y el uso del habitante81. Desde 2007 —año en el 

que estalló la caída de los mercados financieros, arrastrando el mercado inmobiliario con 

ello—, llevamos viendo cómo comienzan a publicarse manuales que sí asumen este reto 

propositivo, tras esta década difícil, y enuncian la aparición de algo más allá de las 

tipologías82. Volviendo al trabajo de MVRDV, podemos ver esta evolución entre el antes y 

el después de la crisis, y analizar uno de sus últimos proyectos, la instalación móvil 

(W)ego House83 (>Fig.044); primero expuesta en la Market Square de Eindhoveen para la 

Dutch Design Week de 2017, luego en Shenzhen para la Bi-City Biennale of Urbanism, 

sucesivamente. Al analizarla,  ya no vale la catalogación como medio para explicitar un 

volumen, un todo: en esta obra, el collage de situaciones domésticas se muestra en 

sección, transportable, abierto y habitado de una forma utópica y más cercana a un ready-

made de cotidianidades. Los colores vivos y unas proporciones alejadas de todo 

funcionalismo, subrayan con su exagerada presencia la dificultad del encaje, si es 

puramente formal, del habitar contemporáneo. El propio estudio, en su web, titula para 

esta obra: “The Future City is Flexible”.  

Al igual que a partir de 1987 sucedió con un marco legal común, es decir, un instrumento 

legal, los factores que permitirán cambiar de paradigma en la actualidad son aquellos 

medios o dispositivos adecuados para trasladar esas nuevas relaciones y hacerlas 

explícitas; la complejidad de acceso a datos y referencias ha de dar paso a una capacidad 

—gráfica en el caso de la producción arquitectónica para la vivienda— innovadora y 

propositiva. Si la copia es literal, si acudimos a catálogos certificados con la respuesta 

asegurada frente a aspectos ya comercializados, estaremos ante una reproducción 

tipológica, y la entrada en bucle proyectual estará asegurada. En cambio, si robamos —en 

homenaje a la célebre frase de Picasso— trozos de otros proyectos, objetuales y 

relacionales, y los engarzamos mediante nuevas maneras de condicionar el habitar, 

estaremos ante condiciones más complejas e interesantes que aquellas establecidas 

desde el binomio legislación más catálogo tipológico. 

                                                                            

81 Fundamental para entender las condiciones de adaptabilidad en la vivienda de los años 90 y 2000, el 
trabajo de investigación y posterior publicación de Schneider, Tatjana y Till, Jeremy: Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007. 

82 Imprescindibles, los textos de Leupen, Bernard. Frame and generic space. 010 Publishers, Rotterdam, 
2006 y Ebner, Peter et al. eds. Typology +: Innovative Residential in Architecture. Birckhauser, Basilea, 
2010. En ambos casos, la catalogación responde a nuevas condiciones propositivas. 

83 El efecto realizado como manifiesto de MVRDV se engloba en el resto de acciones de esta bienal, 
como se entiende de la lectura de Yu, Hsiao Hwei. 2018. “Art, making cities: The existence and future of 
urban villages”. Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art , Mar/Apr2018, vol. 17, no. 2, pp. 46-60. 
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>Fig.045. Masterplan de Singapore, Zaha Hadid Architects 2001-
2003. Utilizado por Patrik Schumacher en Parametricism, 2008.
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2.4. Globalización de la vivienda colectiva y el espacio urbano:  

Parámetro e imagen. 2007-2018 

Contexto: recordamos que los veinte años que transcurren desde 1987 son el inicio 

donde apostar por un compendio de definiciones abierto y estructurado en torno a 

condiciones del habitar colectivo, y no desde categorías heredadas de un determinado 

estilo o corriente. Esto, sumado al nuevo panorama tecnológico —donde los arquitectos 

adscritos a lo que se denominó estilo high-tech encontraron un nicho de diferenciación 

meramente formal—, supuso el inicio de una práctica arquitectónica que, trasladada al 

mundo de la vivienda, debemos ser capaces de diferenciar entre los autores que abren 

vías propositivas implementando los precedentes estudios de la vivienda en Europa —a 

través de los medios digitales, complejizando operativamente el proceso de proyecto—  y 

otros que, sin embargo, operaban desde el mercado de pulgas que planteaba Bourriaud84 : 

“El mercado de pulgas es pues el lugar donde convergen productos de múltiples procedencias a la 

espera de nuevos usos. La vieja máquina de coser puede convertirse  en una mesa de cocina y un objeto 

publicitario de 1975 servir para decorar el comedor”.  

Método de análisis: abordamos con esto la crítica hacia la herencia que opera en la 

arquitectura mediante parámetros como formalismo y fuegos artificiales. Es decir, sin 

nada detrás de la imagen del proyecto arquitectónico. A la hora de hablar de 

parametrización en arquitectura, el paradigma como persona capaz de dar formas 

tridimensionales a las creaciones dibujadas como planas, es Patrik Schumacher —ya 

mencionado en el resumen inicial de esta tesis— (>Fig.045).  

Colaborador innegociable para Zaha Hadid desde 1988, este arquitecto funda en la 

Architectural Asociation de Londres el Design Research Lab (AADRL) junto con Brett Steele, 

en 1996. Desde allí, forman a profesionales del mundo de la arquitectura que en su 

mayoría irían a parar al estudio de Zaha Hadid, implementando de manera notoria la 

capacidad del estudio de la arquitecta iraquí a la hora de generar proyectos a partir de 

datos, tanto como objeto arquitectónico, como en conceptos de crecimiento para la 

ciudad actual. Los nombres más destacados son Daniel Widrig, Samer Chamoun, Melike 

Altinisik, Maren Klasing, Thomas Mathoy, Martin Krcha y Kristof Crolla. Estos han 

                                                                            

84 Ver Bourriaud, Nicolas. Postproducción. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2009, pp. 29-30. 
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&TWÐV��(TÅFÅTKE��.CECVQP��#PPG��8CUUCN��,GCPŨ2JKNKRRG
Plus. La vivienda colectiva. Territorio de excepción 2008#NGZ�.GJPGTGT�

Grand Urban Rules 2009A. Fernández Per, J. Mozas y Á. S. Ollero 
Form&Data 2016

6��5EJPGKFGT�[�,��6KNN
Flexible Housing 2007 $��.GWRGP�

Frame and Generic Space 2006



105

Sampling Housing /// 2. Análisis taxonómico de la vivienda europea 
DPA:ETSAM:UPM /// 2014/2019 

 

formado parte del llamado CODE (departamento de diseño paramétrico). Además, desde 

finales de los noventa, aparecen el Specialist Modelling Group en Foster and Partners, Gehry 

Technologies desarrollando sus ideas en formas para Gehry Partners o la Advanced Geometry 

Unit en Arup. Paralelamente, se producen otras vías de interés en al utilización de la 

parametrización referente a suporte en la vivienda contemporánea o la ciudad.   

Para desarrollar nuestra metodología de análisis se descarta esta vertiente formalista del 

diseño paramétrico y se decide tomar el camino de la asimilación del manejo de datos y 

parámetros desde las definiciones propias, derivadas de las cinco condiciones elegidas: lo 

adaptable, sostenible, conectivo, habitable y social. Esto no quiere decir que no contemos 

con los medios digitales para la aplicación de nuestro sistema de análisis. Todo lo 

contrario, el reto abordado en esta tesis es encontrar qué definiciones de aquellos 

aspectos de la vivienda pueden ser codificados como parámetros y analizados mediante 

los medios computacionales que hoy día sí es posible desarrollar. Esto no es nada nuevo, 

y sí que se produce en la práctica arquitectónica, sobre todo en la última década. 

Destacamos, por ejemplo como aplicación la evaluación energética de inmuebles o la 

generación de modelos que analizan y diagnostican a tiempo real mediante software de 

diseño como AutoCad, Rhinoceros, Grasshopper o Proccesing, entre los más utilizados. 

Además, en materia de vivienda social y colectiva, desde el mundo académico europeo, 

aparecen determinados autores con unas líneas de investigación relevantes y alineadas 

con nuestros intereses. Podemos citar el trabajo de Bernard Leupen con su tesis de 2002 

Frame and Generic Space, Tatjana Schneider y Jeremy Till en 2007 con Flexible Housing, el 

grupo A+T ediciones con su serie Density desde 2007, Lacaton&Vassal junto a Frédéric 

Drûot con el proyecto PLUS en 2008 y Alex Lehnerer desde la ETH de Zúrich con Grand 

Urban Rules en 2009. Estos textos (>Fig.046) serán fundamentales para el desarrollo en 

detalle en el capítulo tercero de esta tesis de nuestro catálogo de parámetros propio. 

Ámbito de aplicación: Para centrarnos en el mundo taxonómico desde lo 

computacional, mencionamos determinados centros tecnológicos universitarios como 

resumen del ámbito de aplicación, bien en Europa o en EE.UU, acerca del análisis 

aplicado desde parámetros medibles y trasladables, al entono digital. Los grupos de 

investigación nombrados servirán para orientar nuestro trabajo en la tesis en dos 

direcciones: en algunos casos como ejemplos a seguir y realizar una crítica positiva, y por 

otro lado, aquellos que nos ofrecen metodologías que por el contrario se alejan de los 

resultados proyectuales operativos objeto de esta tesis.  
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2.4.1. Europa: 2007-2018 

Centro: Aalto University. School of Arts, Design and Architecture. 

Investigador principal: Antti Ahlava. Group X 

Año de inicio: 2011. 

Proyectos destacados: Human Cities: 2014-2018 

Aportación: estudio sobre nuevas metodologías en el ámbito arquitectónico. Destaca el 

planteamiento para definir la arquitectura como servicio, atendiendo no sólo a factores 

espaciales, sino  incluyendo los temporales. 

 

Centro: TU Delft + The Why Factory. 

Investigador principal: MVRDV + The Why Factory. 

Año de inicio: 2011. 

Proyectos destacados: The Vertical Village. 

Aportación: exploración y análisis de las posibilidades urbanas del desarrollo de las 

ciudades a través de la implicación de los ciudadanos en el diseño por medio de software 

paramétrico. 

 

Centro: Bartlett School of Architecture. 

Investigador principal: Xavier de Kestelier. 

Año de inicio: 2011-2012. 

Proyectos destacados: Cluster 4 en el MArch Graduate Architectural Design.  

Aportación: elaboración de modelos propios. 

 

Centro: Bartlett School of Architecture. 

Investigador principal: Hanna Sean. 

Año de inicio: 2004. 

Proyectos destacados: Teaching Parametric Design in Code and Construction .  

Aportación: Workshops para alumnos de la Universidad de Bartlett. 
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Centro: Universidad de Sevilla. ETSAS. 

Investigador principal: José Pérez de Lama. 

Año de inicio: 2006. 

Proyectos destacados: FabLab. Laboratorio de fabricación digital  y 3D.  

Aportación: construcción en maquetas modelos paramétricos. Workshops para la 

utilización del software Grasshoper. Orbitan en los principios teóricos de Guattari y 

Deleuze. 

 

Centro: Universidad de Granada. 

Investigador principal:  Antonio Miguel Peralta ( Dpto. Análisis Matemático) 

Año de inicio: 2011-2012. 

Proyectos destacados: Técnicas de Diseño Paramétrico en Arquitectura .  

Aportación:  Workshop. Ponentes: lo más destacado del plantel universitario español en 

parametrización arquitectónica (Pérez de Lama —US—, José Ballesteros —UPM—, 

Ooost, etc). 

 

Centro:  RIBA Publishing, Londres. 

Investigador principal:  Paul Karakusevic y Abigail Batchelor. 

Año de inicio:  2015. 

Proyectos destacados: investigación dentro del estudio del diseño paramétrico como 

herramienta científica y de control de datos acotado, más allá de la imagen .  

Aportación: http://karakusevic-carson.com/studio/exhibitions-and-

publications/exemplary-housing-estate-regeneration-in-europe-with-the-architects-

journal. 
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2.4.2. Estados Unidos: 2007-2018 

Centro: College of Environmental Design (CED), UC Berkeley, EUA. 

Investigador principal: Luisa Caldas. 

Año de inicio: 2015-2017. 

Proyectos destacados: "ARCH 203: Integrated Design Studio". 

Aportación: después de sus trabajos de investigación doctoral en el MIT (Building 

Technology), funda en CED Berkeley el Laboratorio de Realidad Aumentada y Virtual, XR 

Lab, desde donde traslada sus investigaciones en materia de Diseño Integral a sus 

alunmos de Máster y Doctorado . 

 

Centro: Harvard University, Graduate School of Design. 

Investigador principal: Ali Malkawi. Professor of Architectural Technology; Founding 

Director, Harvard Center for Green Buildings and Cities. 

Año de inicio: 2014. 

Proyectos destacados: clases formativas en el uso del diseño paramétrico aplicado al 

proyecto arquitectónico. Software: Grasshopper, Python y Digital Project.  

 

Centro: University of British Columbia, Vancouver, Canada 

Investigador principal: Yehia Madkour y Oliver Neumann. 

Año de inicio: 2012. 

Proyectos destacados: Programmatic Formation: Practical Applications of Parametric Design.  

Aportación: artículos de impacto en materia de Big Data aplicado a modelos CAD.  
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3. Cinco condiciones del habitar colectivo 

Definición desde el sampleo 

Las categorías hablan de una ordenación del mundo desde compartimentos estancos, que 

pueden resultar insuficientes para establecer un sistema híbrido, abierto y de constante 

adaptación, como es la herramienta elaborada en esta tesis. Desde la perspectiva de las 

condiciones, la herramienta propuesta en esta tesis abordará el análisis desde la relación 

de datos, cambiante y compleja.  

Esto permite que el sistema de análisis se adapte a los casos de estudio planteados, 

resultando un sistema operativo desde su concepción. Primero, hemos tenido que definir 

cuáles son las necesidades actuales para poder mejorar la vivienda colectiva 

contemporánea; segundo, debemos detectar hacia dónde dirigir el estudio paramétrico 

propuesto —aún siendo un estudio abierto—. Explicado esto anteriormente en los 

capítulos primero y segundo, en este tercer capítulo realizamos nuestro propio catálogo 

gráfico de definiciones paramétricas. 

Presentamos, para cada una de las cinco condiciones que hilvanan esta tesis, autores 

referencia entre las décadas de 1960 a 1980. Desde nuestro interés académico, 

enunciamos estos años como las dos décadas precursoras del análisis de la vivienda, 

alineado con la hipótesis de esta tesis. Junto a las cinco principales publicaciones 

extraídas de este período —que consideramos como pioneras—, clasificamos y 

relacionamos todas aquellas que poseen filiación operativa, respecto a cada condición. 

Por tanto, resulta clave seleccionar aquellos textos que permitan crear nuestro catálogo. 

Tomamos de cada autor una muestra —sample—, que consideramos más operativa para 

elaborar nuestras definiciones. Por ello, planteamos la posibilidad de una revisión crítica 

—desde los medios computacionales contemporáneos— hacia el análisis de la vivienda 

colectiva a través de una herramienta desarrollada en dos fases.  

Una vez creado nuestro catálogo de parámetros genérico, se analizarán modelos 

arquitectónicos producidos en momentos donde la política de vivienda social se asoció 

con la producción de inmuebles, dentro de un tejido social heterogéneo. Representamos, 

para ello, los datos recogidos a través de los parámetros —clasificados desde las cinco 

condiciones—, pero que estén contextualizados y refrendados por el estado del arte en 

proyectos paradigmáticos. Esto se explicará en los capítulos cuarto y quinto. 

Resumiendo estaríamos hablando de: la representación gráfica de las cinco condiciones, 
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en qué cinco ciudades de Europa establecemos su contextualización, con qué parámetros 

nos quedamos tras la interpretación de los primeros resultados obtenidos, cómo se aplica 

esta analítica a casos concretos. Es decir, una vez seleccionados los textos desde los 

cuales extraemos las definiciones, la segunda fase será la elaboración del resto de la 

herramienta gráfica de análisis. A partir de nuestra base de datos propia, tomamos esa 

representación gráfica —que será nuestro motor de trabajo— y aplicaremos, mediante 

un dispositivo arquitectónico —programado desde nuestro análisis contemporáneo o 

Sampling Housing—, criterios de diagnóstico transcendentes hacia cualquier proyecto 

posible de considerarse caso de estudio. Esto permitirá adaptar dicho dispositivo a 

cualquier proyecto futuro analizado.   

Corte y ensamblaje 

En este capítulo, para la elaboración de las cinco condiciones destacamos, de manera 

sintética y sistemática, lo siguiente: el contexto de cada referencia, su metodología y la 

aplicación como referencia hacia cada una de las cinco condiciones: qué aportaciones nos 

parecen más pertinentes y de qué autor y luego, dividimos cada condición en dos, para 

así acotar más la compilación realizada dotarla de mayor orden para acometer su 

revisión contemporánea. Esta estrategia de ensamblaje —utilizando parámetros 

provenientes de distintos autores—, es lo que llamamos sampleo. La intención está en que 

cada fragmento mantenga la definición del autor de origen, pero estableciendo una nueva 

manera de ordenarla y clasificarla junto a otras definiciones. La elección de esta 

metodología de catalogación, corte y ensamblaje, es fruto de los trabajos realizados para 

la elaboración de la Tesis Fin de Máster en 2014, desde el Máster de Proyectos 

Arquitectónicos Avanzados MPAA5 —sobre Postproducción85 de Nicolas Bourriaud—, y se 

ha desarrollado en la experiencia como comisario y editor invitado en Sampling Contexts, 

durante el curso 2018 en el DPA-ETSAM86. A continuación, se enumeran las definiciones 

de las cinco condiciones junto con los textos que conforman la playlist —si tomamos la 

licencia musical del sampleo— de nuestro análisis. 

                                                                            

85 Bourriaud, Nicolas. Postproducción. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2009. 

86 Durante el ciclo de conferencias comisariado, cada pareja de invitados desglosaba las referencias y 
filiaciones con las que operaban, estableciendo un diálogo para explicar sus obras desde condiciones 
comunes. Finalmente se publicó en AA.VV. Argument#1 Sampling Contexts. DPA Prints´ y Ediciones 
Asimétricas, Madrid, 2019. Comisariado y edición del libro conjuntamente con Begoña de Abajo, Enrique 
Espinosa, Carlos García Fernández, Eva Gil Lopesino, Ángela Juarranz y Álvaro Martín Fidalgo. 
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Esto se explicará en los capítulos cuarto y quinto. Esto será: la representación gráfica de 

las cinco condiciones, en qué cinco ciudades de Europa establecemos su 

contextualización, con qué parámetros nos quedamos tras la interpretación de los 

primeros resultados obtenidos, y la aplicación de esta analítica a casos concretos. Es 

decir, una vez seleccionados los textos desde los cuales extraemos las definiciones, la 

segunda fase será la elaboración del resto de la herramienta gráfica de análisis. A partir 

de nuestra base de datos propia, tomamos esa representación gráfica —que será nuestro 

motor de trabajo— y aplicaremos, mediante un dispositivo arquitectónico —

programado desde nuestro análisis contemporáneo o Sampling Housing—, criterios de 

diagnóstico transcendentes hacia cualquier proyecto posible de considerarse caso de 

estudio. Esto permitirá adaptar dicho dispositivo a cualquier proyecto futuro analizado.   

Corte y ensamblaje 

En este capítulo, para la elaboración de las cinco condiciones destacamos, de manera 

sintética y sistemática, lo siguiente: el contexto de cada referencia, su metodología y la 

aplicación como referencia hacia cada una de las cinco condiciones. Esto es, qué 

aportación nos parecen más pertinentes y de qué autor. Luego, dividimos cada condición 

en dos, para así acotar más la compilación realizada, dotarla de mayor orden y acometer 

su revisión contemporánea. Esta estrategia de nuestro ensamblaje —utilizando 

parámetros provenientes de distintos autores—, es lo que llamamos sampleo. La 

intención está en que cada fragmento mantenga la definición del autor de origen, pero 

estableciendo una nueva manera de ordenarla y clasificarla junto a otras definiciones. La 

elección de esta metodología de catalogación, corte y ensamblaje, es fruto de los trabajos 

realizados para la elaboración de la Tesis Fin de Máster en 2014, desde el Máster de 

Proyectos Arquitectónicos Avanzados MPAA584 —sobre Postproducción de Nicolas 

Bourriaud—, y se ha desarrollado en la experiencia como comisario y editor invitado en 

Sampling Contexts, durante el curso 2018 en el DPA-ETSAM85. A continuación, se 

enumeran las definiciones de las cinco condiciones junto con los textos que conforman la 

playlist —si tomamos la licencia musical del sampleo— de nuestro análisis. 

                                                                            

84 Bourriaud, Nicolas. Postproducción. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2009. 

85 Durante el ciclo de conferencias comisariado, cada pareja de invitados desglosaba las referencias y 
filiaciones con las que operaban, estableciendo un diálogo para explicar sus obras desde condiciones 
comunes. Finalmente se publicó en AA.VV. Argument#1 Sampling Contexts. DPA Prints´ y Ediciones 
Asimétricas, Madrid, 2019. Comisariado y edición del libro conjuntamente con Begoña de Abajo, Enrique 
Espinosa, Carlos García Fernández, Eva Gil Lopesino, Ángela Juarranz y Álvaro Martín Fidalgo. 
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Adaptabilidad
Adaptability ud

1....... Blanda
Soft

1.1.... Forma
Shape

1.1.1.  Ampliaciones post-ocupación vertical por bloque 

Vertical post-occupancy additions at block m3

1.1.2.  Ampliaciones post-ocupación horizontal por unidad 

Horizontal post-occupancy additions per unit m3

1.1.3. Espacios de desahogo por usuario y bloque

Slack space per user at block m3

1.1.4. Espacios de desahogo por usuario y unidad

Slack space per user at unit m3

1.2.... Uso
Use

1.2.1. Programa adaptable en superficie por bloque

Adaptable program area in block %

1.2.2. Programa adaptable en superficie por unidad

Adaptable program area per unit %

1.2.3. Programa adaptable en superficie descubierta

Adaptable program area in open spaces %

1.2.4. Superficie de mobiliario adaptable por unidad

Foldable furniture surface per unit m²/m²

2....... Dura
Hard

2.1.... Forma
Shape

2.1.1. Ratio sup. libre/ particiones fijas

Ratio free surfaces / fix walls m²/m²

2.1.2. Combinación de espacios

Joining up %

2.1.3. Ratio muros de carga / particiones

Ratio load-bearing walls/partitions m²/m²

2.2.... Uso
Use

2.2.1. Espacios neutros previos a la ocupación 

Ratio raw space/fix walls %

2.2.2. Ratio entradas por usuario

Dividing up per user %

2.2.3. División por franjas

Strip program division m²/m²

Sostenibilidad 
Sustainability

ud

1...... Tectónica
Tectonic

1.1... Implantación

Set-up site %

1.2... Sombra: volumen y adaptación

Shades: volume and adaptation m

1.3... Radiación del edificio opuesto

Sun´s radiation from opposite building %

1.4... Carga de viento: orientación y velocidad

Wind load: orientation and speed kN

1.5... Materiales: superficie envolvente

Materials: encloser area %

1.6... Potencia de captación de cubiertas

Renewal energies roof capture power %

2...... Termodinámica
Thermodynamic

2.1.... Sistemas activos

Active systems

2.1.1. Calefacción: cargas térmicas

Heating: Thermal Loads Kcal/h·m²·ºC

2.1.2. Refrigeración

Cooling Kcal/h

2.1.3. Rendimiento ACS kWh/día*uni.

Solar Water Heating efficiency kWh/day*unit

2.2.... Sistemas pasivos

Passive systems

2.2.1. Eficiencia de transmitancia en huecos 100%=mín.

Window transmittance efficiency %

2.2.2. Factor Solar modificado

Solar Factor modified (W/m²·K)

2.2.3. Eficiencia de transmitancia en cerramientos 100%=mín.

Exterior skin transmittance efficiency %

Conectividad
Connectivity ud

1....... Estructual
Structural

1.1.... Morfología
Morphology

1.1.1. Compacidad absoluta

Absolute Compactness m

1.1.2. Ratio área libre

Open Space Ratio (OSR) m²/m²

1.2.... Proximidad
Proximity

1.2.1. Proximidad a infraestructuras

Proximity to infrastructures %

1.2.2. Proximidad a espacios verdes

Proximity to gardens m²/hab

1.2.3. Proximidad a equipamientos

Proximity to equipments %

1.2.4. Ratio bloque y calle expuestas

Blockage Ratio -

2....... Funcional
Functional

2.1.... Transportes
Transport

2.1.1. Viales privado: motor

Private roads: motor-driven %

2.1.2. Viales privado: bici

Private roads: bike %

2.1.3. Paradas de transporte público: superficie

Public transport stops: surface nº/hab

2.1.4. Paradas de transporte público: metro

Public transport stops: underground nº/hab

2.2.... Circulación
Circulation

2.2.1. Circulación interna en tipo

Inner circulation in type %

2.2.2. Circulación interna en bloque

Inner circulation in block %

2.2.3. Circulación urbana peatonal

Pedestrian Urban circulation %

Habitabilidad 
Habitability

ud

1...... Higiene 
Hygiene

1.1... Ventilación en tipo

Ventilation in type %

1.2... Confort térmico, fRsi

Thermic comfort, fRsi (W/m²·K)

1.3... Confort acústico, Tr

Acustic comfort, Tr s

1.4... Confort lumínico, k

Lighting comfort, k m/m

2...... Dimensiones
Dimensions

2.1.... Accesibilidad 

Accessibility

2.1.1. Puntos de acceso por planta

Floor access ud

2.1.2. Ratio espacios sirvientes /espacio útil

Ratio server spaces / usable space %

2.2.... Proporciones 

Proportions

2.2.1. Volumen construido / capaz del complejo

Built / Capable volume in complex %

2.2.2. Fondo edificado

Building Depth m

2.3.... Programa máximo y mínimo 

Maximum and minimum program

2.3.1. Superficies mínimas: pieza en tipo

Minimum Area: Room in Type m²

2.3.2. Superficies máximas: pieza en tipo

Maximum Area: Room in Type m²

Sociabilidad 
Sociability

ud

1...... Acceso
Access

1.1.... Acceso a la vivienda
Access to housing

1.1.1. Renta familiar del complejo: 2007

Total Household income in complex: 2007 M€

1.1.2. Antigüedad del inmueble años

Building Age years

1.1.3. Total viviendas en stock por país 2004-2009

Amount of Dwelling in Stock 2004-2009 %

1.1.4. Necesidad vivienda social vs Stock 2009

Social Housing Needs vs Stock 2009 %

1.2.... Valor del suelo

Plot value

1.2.1. Índice crecimiento anual precio vivienda 2007

House Price Index Annual Data 2007 -

1.2.2. Valor tasado de la vivienda libre en 2007

Plot Value Seling House M€

2...... Gestión
Management

2.1.... Económica 
Financial

2.1.1. Gasto en vivienda por bloque 2007 €/mes

Housing Expenditure in Complex 2007 €/month

2.1.2. Coste de construcción Pre-Crisis

Cost of Construction in Crisis Boom %

2.1.3. Tasa de ahorro del hogar

Households' Savings Rate -

2.2.... Vecinal

Neighbourhood

2.2.1. Habitaciones compartidas

Shared Rooms ud

2.2.2. Espacio compartido por planta

Common Space per Floor in Block m²

2.2.3. Residentes: edad temprana

Neighbours: Early Population %

2.2.4. Residentes: establecidos

Neighbours: Established Population %

>Fig.049. 
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«À�}À>�>`�Ã� >� «>ÀÌ�À� `i�� cruce de los 
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3.1. Adaptables 

3.1.1. Adaptabilidad doméstica sampleada 

Abordamos la condición temporal en la transformación de los espacios habitados. 

Resulta de gran relevancia cómo analizar el paso del tiempo en la vivienda. Para nuestro 

estudio, acotamos el estado del arte desde la publicación, en 1961, de Soportes de la mano 

de John. N.  Habraken, ya que abre el debate sobre el tratamiento diferencial de 

elementos fijos frente a los adaptables en la vivienda, para cerrar con las publicaciones 

que recogen la mayoría de experiencias favorables de la vivienda flexible en la Europa 

del siglo XX: Flexible Housing (2007), de Tatjana Schneider y Jeremy Till; Time-based 

Architecture (2005) de Leupen, Heijne y van Zwol desde el diseño previo a la ocupación; y 

las estrategias del Druôt, Lacaton y Vassal en Plus (2008) sobre la post-ocupación. Así, 

para construir nuestra propia clasificación y sistema analítico, tomaremos como base el 

estudio de Schneider y Till para dividir los parámetros medibles en la vivienda entre 

blandos y duros, en torno a la condición adaptable en el  espacio habitable87. Seleccionamos 

(>Figs.050a-f): 

> Habraken, N. J. De Dragers en de Mensen: het einde van de massawoningbouw. Oosthoek, 

Scheltema & Holkema, Utrecht, 1961. 

+ 

> Leupen, Bernard; Heijne, René; van Zwol, Jasper (eds.). Time-based Architecture. 010 

Publishers, Rotterdam, 2005. 

> Leupen, Bernard. Frame and Generic Space. 010 Publishers, Rotterdam, 2006. 

> Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. Architectural Press, Oxford, 2007. 

> Druôt, Frédéric; Lacaton, Anne; Vassal, Jean�Philippe. Plus. La vivienda colectiva. 

Territorio de excepción. Gustavo Gili, Barcelona, 2008. 

> Lehnerer, Alex. Grand Urban Rules. 010 Publishers, Rotterdam, 2009. 

 

                                                                            

87 Ver “Introducción a la casa flexible” de Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. Architectural 
Press, Oxford, 2007, pp. 6-99. 
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>Fig.051. -iVV����̀ i��Open Building]�i���>LÀ>�i�]� °��°�De Dragers en 
de Mensen: het einde van de massawoningbouw°�"�ÃÌ��i�]�-V�i�Ìi�>�
E�����i�>]�1ÌÀiV�Ì]�£�È£°

>Fig.052. �À>��>Ã�`i��Ã�ÃÌi�>�`i�Soportes°
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[1961] N. John. Habraken. El diseño de soportes (>Fig.051) 88.  

Contexto: para la academia europea, desde el proyecto de arquitectura contemporánea, 

uno de los más notables aportes en el campo de la vivienda de masas aparece, de una 

forma clara y contundente, en la década de 1960 con el libro de N. John Habraken89, 

Supports: an Alternative to Mass Housing. Para este autor, la adaptabilidad de la vivienda 

pasa por ser capaz de clasificar los espacios mediante elementos que permitan la 

convivencia de una estructura constante fija, frente a otras adaptables. Estas partes de la 

arquitectura aparecerán y desaparecerán según cómo el usuario viva dichos espacios. A 

través de numerosas gráficas, se genera un discurso basado en la taxonomía 

sistematizada de tipos. Habraken, consciente de las posibilidades de prefabricación e 

industrialización constructivas de su tiempo, realiza una clasificación espacial mediante 

franjas que aglutinan programas compatibles en forma y tiempo.  

Método de análisis: se divide el proyecto, en planta, en bandas programáticas, 

mientras que la estructura de soportes se mantiene fija: zona de entrada, de conexiones y 

pasillos, almacenamiento, camas o terrazas en fachada. Existen diferentes modos de 

clasificar estas franjas aunque manteniendo el esquema tipológico como conjuntos 

pareados, en galería y con ventilación a ambas fachadas. Esto produce un esquema de 

franjas horizontales, separadas entre sí unas distancias determinadas (>Fig.052).  

Ámbito de aplicación: Este sistema de medición resulta pertinente aplicado al ámbito 

de la vivienda colectiva, ya que permite obtener un mayor rendimiento de la estructura y 

las instalaciones. Estas, necesariamente han de fijarse en la planta para dotar de una 

mayor libertad espacial al resto de usos. Además, en esta publicación se incluyen 

estudios antropológicos, sociológicos y fenomenológicos que permitirán aportar una 

mayor cantidad de datos hacia cómo de adaptable puede llegar a ser un mismo espacio 

manteniendo una estructura base. Estas ideas de Habraken en torno al Estructuralismo y 

al Open Building, se mantendrán vigentes hasta la actualidad, introduciendo los aspectos 

tecnológicos y proyectuales sobre el diseño colaborativo, desarrollados hasta hoy.  

+ 

                                                                            

88 Traducido al castellano como Soportes, una alternativa al alojamiento de masas (Madrid, Alberto 
Corazón, 1975). 

89 Este libro aparecerá publicado por primera vez en holandés bajo el título Habraken, N. J. De Dragers 
en de Mensen: het einde van de massawoningbouw. Oosthoek, Scheltema & Holkema, Utrecht, 1961). 
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>Fig.053. ��>}À>�>� V��«>À>Ì�Û�� `i� V�ÃÌi� Þ� Ì�i�«�� i�>L�À>`�� «�À�
�ÕvvÞ]��°]��i��iÞ�Ƃ°�£�n�®°�*ÕL��V>`��i���iÕ«i�]�	iÀ�>À`Æ��i���i]�,i�jÆ�
Û>��<Ü��]��>Ã«iÀ�i`Ã°®°�Time-based Architecture]�Óääx]�«°È{°

>Fig.054. `�wV���Groothandelsgebouw]� ,�ÌÌiÀ`>�°� ƂÀÀ�L>]� ÌÀ>Ã� ÃÕ�
V��ÃÌÀÕVV���]� >L>��]�`�>}À>�>�V��«>À>Ì�Û��`i��VÕ«>V����i�ÌÀi�Óäää]�
£�Çx�Þ�£�xÎ°�*ÕL��V>`��i���iÕ«i�]�	iÀ�>À`Æ��i���i]�,i�jÆ� Û>��<Ü��]�
�>Ã«iÀ�i`Ã°®°�Time-based Architecture]�Óääx]�««°£äÈ�£äÇ°
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[2005] Bernard Leupen, René Heijne y Jasper van Zwol (eds.). Time-based Architecture.  

Contexto: esta publicación se basa en unas conferencias realizadas en la TU Delft en 

2003, que trataban la influencia del tiempo en el diseño de edificios. Estaban 

comisariadas por los editores de esta publicación. Destaca así la aportación de este libro 

dentro de la producción intelectual del propio Bernard Leupen, ya que en esta 

publicación se detectan ecos de su tesis Kader en generieke ruimte (Frame and Generic Space) 90. 

Aparece la visión que a principios de los años 2000 puso en práctica la arquitectura 

holandesa: “el cambio, lo desconocido o  impredecible dentro de lo doméstico91” (>Fig.053). 

Método de análisis: la publicación se divide en dos partes. La primera, presenta una 

serie de ensayos de aquellos ponentes92 que participaron en el simposio titulado Time-

based Buildings (2004). En la segunda parte, se analizan 29 proyectos abarcando un amplio 

abanico, siempre relacionados con el factor tiempo, a través de material gráfico de los 

autores en los trabajos seleccionados. 

Ámbito de aplicación: para nuestro estudio resulta relevante en la primera parte del 

libro, el ejemplo analizado aquí en el artículo93 elaborado por Gerard Maccreanor —

estudio Maccreanor Lavington— . Se trata del edificio del Groothandelsgebouw, proyectado 

en Rotterdam en 1953 por Hug Maaskant y W. van Tijen (>Fig.054). La diversa ocupación 

de este edificio, de 120.000 m2, 220 m de largo, 8 m de profundidad de crujía y 43 m de 

altura, hace que estudiar su flexibilidad —con programa mixto de oficinas y polivalente, 

incluía viviendas para el personal de seguridad del edificio—, dan como resultado un 

notable aporte a nuestras definiciones: aplicado al Ratio de entrada por usuario, —antes de 

su ocupación—, y a las Superficies de mobiliario adaptable por unidad, una vez que el edificio 

ha entrado en carga a lo largo de esos años. 

+ 

 
                                                                            

90 Publicada por 010 Publishers en 2002 en holandés, con sumario en inglés. 

91 Ver “Introduction” en Leupen, Bernard; Heijne, René; van Zwol, Jasper (eds.). Time-based Architecture. 
010 Publishers, Rotterdam, 2005, p. 9. 

92 Entre ellos, H. Hertzberger, N. John Habraken, M. Gausa, F. Bijdendijk, F. Riegler, J. Vink, W. 
Spangenberg, R. Stroink, Maccreanor, bOb van Reeth, P. Beaucé, B. Cache y los propios editores. 

93 Ver Maccreanor, Gerard “The Sustainable City is the Adaprable City” en Leupen, Bernard; Heijne, 
René; van Zwol, Jasper (eds.). Time-based Architecture, 2005, pp. 98-109. 
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>Fig.056. �iÃ>ÀÀ�����`i� �>Ã�ÎÓ�V��L��>Ì�À�>Ã�`i��>�?��Ã�Ã�`i��iÕ«i��
Ãi}Ö��ÃÕ�Ã��L���}�>�«À�«�>]�`iÃ`i�ÃÕÃ�x�V>Ìi}�À�>Ã°� �ÌiÃi�µÕi�>� �>�
�âµÕ�iÀ`>�`i��Ã��L����`i��«Õ�Ì��Q±R�Ã�ÌÖ>���Ã�i�i�i�Ì�Ã�«iÀ�>�i�ÌiÃ]�Þ�>�
�>�`iÀiV�>]���Ã�V>�L�>�ÌiÃ°��*ÕL��V>`��i��Leupen, Bernard. Frame and 
Generic Space. 010 Publishers, Rotterdam, 2006, pp. 200-212.

>Fig.055. -iÀ�i� `i� VÕ>ÌÀ�� V��L��>V���iÃ� >«��V>`>Ã]� `i� �âµÕ�iÀ`>� >�
`iÀiV�>\� GFKƂEKQ� DCUG�� RCTGFGU� GUVTWEVWTCNGU�� UÏVCPQ� [� HCEJCFC� VKRQ°�
*ÕL��V>`��i��Leupen, Bernard. Frame and Generic Space. 010 Publishers, 
Rotterdam, 2006, pp. 200-212.
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[2006] Bernard Leupen. Frame and Generic Space.  

Contexto: Tras la finalización de su tesis en 2002, Leupen la publica en 2006 con título 

homónimo, íntegramente en inglés, en formato libro. Plantea el artículo “A House from the 

Post-war Reconstruction Era” para establecer el comienzo de las preocupaciones derivadas 

de la aparición de una industria de la construcción más especulativa que reflexiva, en 

torno a la vivienda. 

Método de análisis: aparecen en su texto las cinco categorías de la herramienta 

analítica utilizada por Leupen94, que servirán como metodología gráfica, clasificada en: 

a) Estructura (Structure): columnas, pilares, vigas, muros de carga, cerchas y forjados 

estructurales. Todo aquello portante y que transmite las cargas al terreno. 

b) Piel (Skin): la envolvente y separadora de los diferentes ambientes.  

c) Escenario (Scenery): espacios con carga programática, ambientes arquitectónicos o 

atmosféricos. 

d) Servicios (Services): instalaciones y equipamiento de infraestructura doméstica. 

e) Acceso (Access): espacios de entrada, salida y circulación. 

Además, utiliza un código de símbolos para cada una de ellas, introduciendo el término 

Escisión (Excision) para separar los elementos fijos de los móviles (>Fig.055) en la 

configuración codificada de los casos de estudio analizados por Leupen (>Fig.056). 

Ámbito de aplicación: En esta publicación ejemplifica su método de análisis con casos 

de estudio que redibuja en axonometría. Sigue una simbología y sistematización 

constante. Para nuestras definiciones, tomamos este trabajo de análisis y definimos la 

condición adaptable, desde la forma, para definir el Ratio entre espacio en planta libre y las 

Particiones fijas. 

+ 
 

 
 

                                                                            

94 Ver Leupen, Bernard. Frame and Generic Space. 010 Publishers, Rotterdam, 2006, p.43. 



126

>Figs.057a-b. ƂÀÀ�L>]�VÕ>`À��ÀiÃÕ�i��`i��«À�ÞiVÌ��`i���ÛiÃÌ�}>V����
Flexible HousingÆ� >L>��]� «�>�Ì>Ã� Ì�«�� >�>��â>`>Ã� `i� �>Ã� Û�Û�i�`>Ã� i��
Admiralstrasse 16]� 	iÀ���]� i�� �>� Alt IBA´87� °� Schneider, Tatjana; Till, 
Jeremy: Flexible Housing. Architectural Press, Oxford, 2007.
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[2007] Tatjana Schneider y Jeremy Till. Flexible Housing.  

Contexto: publicado en el seno de la Universidad de Sheffield, Reino Unido, este texto 

recoge los trabajos de investigación dirigidos por Tatjana Schneider y Jeremy Till en el 

campo de la flexibilidad para la vivienda contemporánea. Este libro, basado en la 

recopilación de varios artículos de ambos autores desde 200595, está financiado gracias al 

Arts and Humanities Research Council bajo el proyecto de investigación The Past, Present and 

Future of Flexible Housing, y recibió el RIBA President’s Award for Outstanding University, como 

investigación básica, en 2007. 

Método de análisis: como premisa general, este estudio clasifica96 según blando y duro, 

los dos sistemas para entender la flexibilidad en el proyecto de vivienda. Así, establecen  

los sistemas blandos (soft) para después de la ocupación de los usuarios —aquellas tácticas 

que permiten al usuario ser el protagonista: dotar y decidir cómo utilizar el espacio 

adecuándolo a sus necesidades—,  y duros (hard) para antes de la ocupación, en la fase de 

proyecto —el arquitecto ha definido las variables espaciales futuribles, y apoyándose en 

elementos tecnificados, dota de movimiento físico a elementos como particiones o 

puertas—. Esta analogía soft/hard también aparece a la hora de clasificar desde el uso y la 

forma (>Fig.057a), ya que presentan una serie de fichas, donde definen cada una de las 

tácticas abordadas a modo de catálogo, basado en casos de estudio relevantes. 

Ámbito de aplicación: la publicación comienza con un repaso histórico (Episodes) 

definiendo el propio concepto de flexibilidad, y luego, presenta los casos de estudio 

seleccionados (Case Studies in Flexible Housing) (>Fig.057b), el Diseño (Design)  y la 

Construcción (Making) de la vivienda flexible. Todo ello culmina con el manual (A Manual 

for Flexible Housing), donde realizan un compendio, sistemático, clasificando cada táctica 

desde lo duro y lo blando, basado en todos los capítulos precedentes. Además, esta 

manera de ofrecer una herramienta de análisis se adapta hacia nuestro trabajo, pues nos 

permiten crear la estructura de la condición de Adaptabilidad. Además influye 

notablemente en las fichas de nuestro catálogo y en la metodología empleada. Todo ello, 

hacen de Flexible Housing uno de los textos más influyentes de esta tesis doctoral. 

                                                                            

95 Destacamos el texto Till, Jeremy; Schneider, Tatjana. "Flexible Housing: the Means to the End". ARQ: 
Architectural Research Quarterly, vol. 9, no. 3-4, 2005, pp. 287-296. 

96 Ver la “Introducción a la casa flexible” de Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, pp. 6-99. 
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>Fig.058. ���Û>ÃÌ� Þ� Û>�� 7�iÀ`i�°� 
>Ã>� Ƃ�wL�>� i�� Ƃ��iÀi]� £�nx°

��VÕÀÃ�� �>L�Ì>Ì� Ìi�«�À>�� L´Architecture d´Aujourd´hui� � ÓxÇ]� �Õ����
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>Fig.059. Ƃ�«��>À� i�� iÃÌ>À]� V>Ì?��}�� Ì?VÌ�V�� `i� �ÀÕ�Ì]� �Àj`jÀ�VÆ�
�>V>Ì��]� Ƃ��iÆ� 6>ÃÃ>�]� �i>��*����««i°� Plus. La vivienda colectiva. 
6GTTKVQTKQ�FG�GZEGREKÏP°��ÕÃÌ>Û������]�	>ÀVi���>]�Óään]�«°�£äx°
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+ 

[2008] Frédéric Druôt, Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal. Plus. La vivienda colectiva. 

Contexto: París, 2008. La propuesta del estudio de arquitectura Lacaton y Vassal, en 

colaboración con Frédéric Druôt, fue posible en la primera década del s. XXI gracias al 

apoyo del Instituto de la Vivienda de Francia. Estamos en plena época de auge económico del 

capitalismo más feroz que se desplomaría con la crisis de 2007. Así, la importancia será 

poder establecer un sistema de reformas que eviten el elevado coste de la demolición más 

la construcción ex novo.  

Frente a esto, los autores plantean seguir la línea de pensadores como Lewis Mumford —

quien en la década de los 70 tomó posicionamiento hacia el mínimo consumo energético 

posible— de proyectos como la Casa Anfibia en Almere  de Holvast y van Woerden97, 

proyectada hacia 1985 (>Fig.058). Por ello, esta publicación, tal y como la definen en su 

introducción, la entendemos como un manifiesto a modo de actitud98, de gran influencia 

para la academia europea en ese momento:  

“ACTITUD: No derribar nunca, no restar ni reemplazar nunca, sino añadir, transformar y utilizar 

siempre.” 

Método de análisis: el libro se divide en siete capítulos. Una vez explicado en los dos 

primeros los principios operativos del sistema Plus, en el tercer capítulo aparece el 

catálogo elaborado por ellos, realizando la distinción entre vivienda y espacio común. Se 

procede en primer lugar a la explicación analítica de nuevas soluciones proyectuales en 

dormitorio, cuarto de baño, cocina, estar, y por último, todo el apartamento. Para el 

espacio común, se abordan soluciones para el rellano, caja de escalera, servicios, y 

vestíbulo del edificio. Como representación gráfica, utilizan en ambos subcapítulos, una 

breve explicación acompañada de un dibujo en axonometría, donde explican paso a paso 

cada táctica de intervención, explicitando el antes y el después (>Fig.059). 

Para los capítulos cuarto, quinto y sexto, se procede a la aplicación operativa de las 

soluciones genéricas aportadas por el catálogo. Respectivamente, abordan cuatro 

                                                                            

97 Recordemos que el proyecto de Lacaton y Vassal de viviendas, utilizando estructuras de invernaderos 
en Mulhouse, es de 2005, 20 años después. Ver “Tendances: Le goût des choses simples” en 
L´Architecture d´Aujourd´hui  257, junio 1988, pp. 70-71, fruto del concurso Hábitat temporal organizado 
en 1985 por la Fundación “De Fantaisie”. 

98 Leer la introducción de Druôt, Frédéric; Lacaton, Anne; Vassal, Jean�Philippe. Plus. La vivienda 
colectiva. Territorio de excepción. Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pp. 28-31. 
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>Fig.061. �>«>�`i���V>��â>V����`i��>Ã�V�Õ`>`iÃ�`��`i�Ãi�ÀiviÀi�V�>��
�>Ã� £ä£� Ài}�>Ã� «ÕL��V>`�Ã� i�� �i��iÀiÀ]�Ƃ�iÝ°�Grand Urban Rules°� ä£ä�
*ÕL��Ã�iÀÃ]�,�ÌÌiÀ`>�]�Óää�]�«°�xÈ°

>Fig.060. �iÌ�`���}�>� ÕÌ���â>`>� i�� �>� ��ÌiÀÛi�V���� `i� �>Ã� Û�Û�i�`>Ã�
`i� �>� /�ÀÀi� 	��Ã��i�*ÀkÌÀi]� *>À�Ã]� Óääx�Óä££°��ÀÕ�Ì]� �Àj`jÀ�VÆ� �>V>Ì��]�
Ƃ��iÆ� 6>ÃÃ>�]� �i>��*����««i°� Plus. La vivienda colectiva. Territorio de 
GZEGREKÏP°��ÕÃÌ>Û������]�	>ÀVi���>]�Óään]�««°�ÓÓn�ÓÓ�°
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emplazamientos, dos proyectos en el marco de concursos de arquitectura, y en el último, 

titulado X veces +, una intervención desde el urbanismo. Destacamos la potencia gráfica 

de toda la publicación, ya que establece sistemáticamente una explicación 

pormenorizada — en varias escalas a través de plantas, secciones y axonometrías— 

indicando el estado actual y el existente antes de la intervención. Esto, en proyectos de 

vivienda colectiva, resulta destacable ya que la capacidad para hacer visible cualquier 

cambio es limitada: lo revolucionario que puede ser un cambio —formalmente menor—, 

adquiere una importancia crucial desde la relación entre los espacios y sus múltiples 

usos. 

Ámbito de aplicación: para la condición de Adaptabilidad, explicaremos el sistema 

operativo desarrollado en el quinto capítulo, a través del ejemplo de París para la Torre 

de Bois-le Prêtre99. En una primera aproximación se presenta mediante una pequeña 

ficha técnica los datos básicos del edificio: contexto, marco general y específico de la 

operación. A continuación, se procede al control gráfico de la propuesta desde la planta 

del emplazamiento —posibles demoliciones— hasta la planta tipo. En ella, se grafía la 

transformación desde la comparativa, indicando los elementos constructivos demolidos 

o modificados (>Fig.060). 

+ 

[2009] Alex Lehnerer. Grand Urban Rules (>Fig.061). 

Contexto: la publicación Grand Urban Rules aparece alrededor del trabajo de 

investigación, en las Cátedras de los profesores Kees Christiaansen y el profesor doctor 

Ludger Hovestadt, de la ETH de Zúrich, donde Alex Lehnerer trabaja como docente e 

investigador. Así, los contenidos del libro se enmarcan en la publicación de una serie de 

reglas, a modo de fichas de contenido docente, que el propio Alex Lehnerer publica en la 

web de la ETH — en el departamento de Architecture and Urban Design—.  

Galardonada con el Urban Design Group Book Award en 2010, esta publicación sigue una 

línea gráfica y narrativa muy alineada con la revisión del fenómeno metrópolis de la 

primera década del siglo XXI. Se plantea una renovada crítica al modo norteamericano 

de generar ciudad y cómo desde la academia europea se analiza: en 2009 se cumplen 31 

                                                                            

99 Para analizar con más detalle ese proyecto, ver la publicación de Ruby, Ilka; Ruby, Andreas. Druôt, 
Lacaton & Vassal, Tour Bois le Prêtre. Ruby Press, Berlin, 2012. 
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>Fig.062. ÃµÕi�>Ã� `i� >�?��Ã�Ã� `i� V��iÝ���� ÕÀL>�>� «ÕL��V>`�Ã� i��
�i��iÀiÀ]� Ƃ�iÝ°�Grand Urban Rules°� ä£ä� *ÕL��Ã�iÀÃ]� ,�ÌÌiÀ`>�]� Óää�]�
«°�Èn
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años de la publicación de Delirious New York, y las condiciones de habitar la ciudad han 

cambiado. En definitiva, pensar en nuevas reglas para las urbes donde las viviendas del 

siglo XXI puedan desarrollarse junto a los retos de los nuevos fenómenos urbanos —

como el concepto de smart cities , el urbanismo holístico o la resiliencia urbana—. 

Método de análisis: el autor se toma una licencia narrativa en sintonía con las Ciudades 

invisibles de Ítalo Calvino. Plantea la ciudad imaginaria de Averuni, donde será necesaria la 

inminente intervención del grupo llamado Grand Urban Rules Group (GURG), quienes 

solucionarán los problemas a los que se debe enfrentar el alcalde para proteger Averuni, 

tras sufrir ésta una notable explosión demográfica. Para ello, el libro se divide en dos 

partes: al principio se presenta el catálogo con las 101 reglas (>Fig.062) y, a continuación, 

los diferentes capítulos que explican aquellas ciudades en cuyos fenómenos urbanos se 

basan dichas reglas. Así, Lehnerer establece su catálogo desde la selección de 19 ciudades 

que son: Berlín, Chicago, Hong Kong, Houston, Las Vegas, Londres, Los Ángeles, Nueva 

York, París, Filadelfia, Buffalo, Portland, San Francisco, San Gimignano, Santa Bárbara, 

Seattle, Stuttgart, Vancouver y Zúrich.  

Destacamos, como metodología aplicable a nuestro estudio, la capacidad gráfica y 

comunicativa del catálogo que el libro presenta en su primer capítulo. Este catálogo se 

clasifica según las categorías de motivación y tipo de regla y, a continuación, bajo cinco 

dominios: 

a) Densidad y Regulador de distribución. 

b) Regulador programático. 

c) Regulador de forma. 

d) Altura. 

e) Estilo. 

Ámbito de aplicación: para la condición de Adaptabilidad, aplicamos este libro como 

referencia en lo que hemos denominado como blando, es decir, tras la ocupación del 

usuario. En concreto, para las definiciones que analizan los parámetros de Ampliaciones 

post-ocupación, tanto en vertical como en horizontal, por unidad en el tipo edificado. 
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3.1.2. Adaptabilidad doméstica contemporánea 

1. Sistemas blandos o soft (Schneider y Till: 2007). El usuario será quien decida cómo 

utilizar estos espacios. El arquitecto define del menor modo los posibles cambios —

intérprete, según Z. Bauman—. Post- ocupación. 

 1.1. Forma (Schneider y Till: 2007). 

  1.1.1. Ampliaciones post-ocupación vertical por bloque  

  1.1.2. Ampliaciones post-ocupación horizontal por unidad.  

1.1.3. Espacios de desahogo por usuario y bloque (Lehnerer:2009). 

  1.1.4. Espacios de desahogo por usuario y unidad . 

 1.2. Uso.  

1.2.1. Programa adaptable en superficie por bloque. 

  1.2.2. Programa adaptable en superficie por unidad. 

  1.2.3. Programa adaptable en superficie descubierta. 

  1.2.4. Superficie de mobiliario adaptable por unidad (Leupen:2006). 

 

2. Sistemas duros o hard (Schneider y Till: 2007). El usuario asumirá que el arquitecto 

ha definido con anterioridad cómo se podrá modificar físicamente diversos elementos 

que permitan la adaptabilidad de los proyectos —arquitecto como legislador, siguiendo 

la comparativa de Bauman—. Previo a la ocupación. 

2.1. Forma.  

2.1.1. Ratio espacio libre / particiones fijas, superficie (Leupen:2006) 

2.1.2. Combinación de espacios (m2  separados por elementos móviles). 

2.1.3. Relación estructura vs particiones (Eleb y Châtelet: 1997). 

 2.2. Uso (Leupen, Heijne y van Zwol: 2005). 

2.2.1. Porcentaje espacios neutros previos a la ocupación  en cada unidad. 

2.2.2. Ratio nº de entradas por unidad / nº de ocupantes. 

2.2.3. Conglomerado programático en franjas (Habraken: 1961). 

Adaptabilidad Adaptability
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3.1.3. Duro y Blando. Parámetros y fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad
Adaptability ud

1....... Blanda
Soft

1.1.... Forma
Shape

1.1.1.  Ampliaciones post-ocupación vertical por bloque 

Vertical post-occupancy additions at block m3

1.1.2.  Ampliaciones post-ocupación horizontal por unidad 

Horizontal post-occupancy additions per unit m3

1.1.3. Espacios de desahogo por usuario y bloque

Slack space per user at block m3

1.1.4. Espacios de desahogo por usuario y unidad

Slack space per user at unit m3

1.2.... Uso
Use

1.2.1. Programa adaptable en superficie por bloque

Adaptable program area in block %

1.2.2. Programa adaptable en superficie por unidad

Adaptable program area per unit %

1.2.3. Programa adaptable en superficie descubierta

Adaptable program area in open spaces %

1.2.4. Superficie de mobiliario adaptable por unidad

Foldable furniture surface per unit m²/m²

2....... Dura
Hard

2.1.... Forma
Shape

2.1.1. Ratio sup. libre/ particiones fijas

Ratio free surfaces / fix walls m²/m²

2.1.2. Combinación de espacios

Joining up %

2.1.3. Ratio muros de carga / particiones

Ratio load-bearing walls/partitions m²/m²

2.2.... Uso
Use

2.2.1. Espacios neutros previos a la ocupación 

Ratio raw space/fix walls %

2.2.2. Ratio entradas por usuario

Dividing up per user %

2.2.3. División por franjas

Strip program division m²/m²
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1.1. Forma Shape

[m3]
1.1.1.  Ampliaciones post-ocupación vertical por bloque 
 &GƂ�PKEKÏP��8QNWOGP�RGTHGEVKDNG�FG�UGT�CORNKCFQ�FGPVTQ�
FGN�UÏNKFQ�ECRC\��SWG�NC�PQTOCVKXC�OWPKEKRCN�GUVCDNG\EC��
dentro de la altura límite.

1.1.1. Vertical post-occupancy additions at block
 &GƂ�PKVKQP��2GTHGEVCDNG�XQNWOG�VQ�DG�GZRCPFGF�YKVJKP�VJG�
UQNKF�ECRCDNG��WPFGT�VJG�OWPKEKRCN�NCY�GUVCDNKUJGU��YKVJKP�
the limit height.

DATA:
>D.041; D.053; D.063; D.089.

Bibliografía Bibliography:
>Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p. 184.
>Lehnerer, Alex. Grand Urban Rules. 010 Publishers, 2009, 
p. 17. 

1. BLANDA SOFT

[m3]
1.1.2. Ampliaciones post-ocupación horizontal por 
unidad en el tipo
 &GƂ�PKEKÏP��5WRGTƂ�EKGU�RGTHGEVKDNGU�FG�UGT�CORNKCFCU�
FGPVTQ�FGN�UÏNKFQ�ECRC\��SWG�NC�PQTOCVKXC�OWPKEKRCN�
GUVCDNG\EC��JCEKC�OGFKCPGTCU�Q�NKPFGTQU�

2.1.1. Horizontal post-occupancy additions per unit in 
type
 &GƂ�PKVKQP��2GTHGEVCDNG�UWTHCEGU�VQ�DG�GPNCTIGF�YKVJKP�VJG�
UQNKF�ECRCDNG��VJCV�VJG�OWPKEKRCN�PQTO�GUVCDNKUJGU��VQYCTFU�
RCTV[�YCNNU�QT�DQTFGTU�

DATA:
>D.120; D.127; D.135;

Bibliografía Bibliography:
>Lehnerer, Alex. Grand Urban Rules. 010 Publishers, 2009, 
p. 68. 
>Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p. 184.

[m3]
1.1.3. Espacios de desahogo por usuario y bloque
 &GƂ�PKEKÏP��4GNCEKÏP�GPVTG�NQU�GURCEKQU�UKP�RTQITCOC�
FGƂ�PKFQ�RQT�GN�RTQ[GEVQ�HTGPVG�CN�PÖOGTQ�FG�WUWCTKQU�FG�
VQFQ�GN�EQPLWPVQ�GFKƂ�ECFQ�

1.1.3. Slack space per user at block
 &GƂ�PKVKQP��4GNCVKQPUJKR�DGVYGGP�URCEGU�YKVJQWV�C�RTQITCO�
FGƂ�PGF�D[�VJG�RTQLGEV�CICKPUV�VJG�PWODGT�QH�WUGTU�QH�VJG�
whole built up.

DATA:
>D.083; D.087; D.092.

Bibliografía Bibliography:
>Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p. 185.

ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
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%CV½NQIQ��������2CT½OGVTQU�[�Ƃ�EJCU

[m2/nº]
1.1.4. Espacios de desahogo por usuario y unidad
 &GƂ�PKEKÏP��4GNCEKÏP�GPVTG�NQU�GURCEKQU�UKP�RTQITCOC�
FGƂ�PKFQ�RQT�GN�RTQ[GEVQ�HTGPVG�CN�PÖOGTQ�FG�WUWCTKQU�FG�GUC�
misma unidad.

1.1.4. Slack space per user at unit
 &GƂ�PKVKQP��4GNCVKQPUJKR�DGVYGGP�URCEGU�YKVJQWV�C�RTQITCO�
FGƂ�PGF�D[�VJG�RTQLGEV�CICKPUV�VJG�PWODGT�QH�WUGTU�QH�VJG�
same unit.

DATA:
>D.127; D.143; D.146.

Bibliografía Bibliography:
> Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p. 185.

1.2. Uso Use

[%]
�������2TQITCOC�CFCRVCDNG�GP�UWRGTƂ�EKG�RQT�DNQSWG�
 &GƂ�PKEKÏP��4GNCEKÏP�GPVTG�NQU�O2  sup. separados por 
GNGOGPVQU�OÏXKNGU�[�NC�UWRGTƂ�EKG�VQVCN�FGN�DNQSWG�

1.2.1. Adaptable program area in block
 &GƂ�PKVKQP��4GNCVKQPUJKR�DGVYGGP�USWCTG�OGVTGU�UGRCTCVGF�
D[�OQXKPI�GNGOGPVU�CPF�VJG�VQVCN�CTGC�QH�VJG�DNQEM�

DATA:
>D.042; D.046.

Bibliografía Bibliography:
>Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p.186.

[%]
�������2TQITCOC�CFCRVCDNG�GP�UWRGTƂ�EKG�RQT�WPKFCF
 &GƂ�PKEKÏP��4GNCEKÏP�GPVTG�NQU�O2  sup. separados por 
GNGOGPVQU�OÏXKNGU�[�NC�UWRGTƂ�EKG�VQVCN�FG�NC�WPKFCF�

1.2.2. Adaptable program area in unit
 &GƂ�PKVKQP��4GNCVKQPUJKR�DGVYGGP�USWCTG�OGVTGU�UGRCTCVGF�
D[�OQXKPI�GNGOGPVU�CPF�VJG�VQVCN�CTGC�QH�VJG�WPKV�

DATA:
>D.122: 
5WRGTƂ�EKG�ÖVKN�FGN�VKRQ���7UCDNG�CTGC�KP�V[RG
>D.146: 
5WRGTƂ�EKG�ÖVKN�FG�NCU�RKG\CU�FG�GUVCT�PGWVTCU���7UCDNG�CTGC�QH�
living raw rooms

Bibliografía Bibliography:
>Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p.186.

ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
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vs

[m2/m2]
�������5WRGTƂ�EKG�FG�OQDKNKCTKQ�CFCRVCDNG�RQT�WPKFCF�
 &GƂ�PKEKÏP��4GNCEKÏP�GPVTG�NQU�O2�GP�UWRGTƂ�EKG�SWG�QEWRC�GN�
OQDKNKCTKQ�OQXKN�FGURNGICFQ�[�GP�WUQ��GP�RTQ[GEEKÏP��HTGPVG�
al total de la unidad.

1.2.4. Foldable furniture surface per unit
 &GƂ�PKVKQP��4GNCVKQPUJKR�DGVYGGP�VJG�USWCTG�OGVTGU�QP�VJG�
UWTHCEG�QEEWRKGF�D[�VJG�OQDKNG�HWTPKVWTG�FGRNQ[GF�CPF�KP�
WUG��KP�RTQLGEVKQP��EQORCTGF�VQ�VJG�VQVCN�QH�VJG�WPKV�

DATA:
>D.122: 
5WRGTƂ�EKG�ÖVKN�FGN�VKRQ���7UCDNG�CTGC�KP�V[RG
>D.123: 
5WRGTƂ�EKG�FGN�OQDKNKCTKQ�OÏXKN�GP�GN�VKRQ���#TGC�KP�V[RG�HQT�
OQDKNG�HWTPKVWTG

Bibliografía Bibliography:
>Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p.186.
 .GWRGP��$GTPCTF��*GKLPG��4GPÅ��XCP�<YQN��,CURGT�=GFU�?��
Time-based Architecture. 010 Publishers, Rotterdam, 2005

[%]
�������2TQITCOC�CFCRVCDNG�GP�UWRGTƂ�EKG�FGUEWDKGTVC
 &GƂ�PKEKÏP��4GNCEKÏP�RQTEGPVWCN�GPVTG�NQU�O2�FG�UWRGTƂ�EKG�
EQP�ECRCEKFCF�RCTC�CNDGTICT�WUQU�OÖNVKRNGU��GP�VGTTC\CU�[�
NWICTGU�FGUEWDKGTVQU��[�NC�UWRGTƂ�EKG�ÖVKN�VQVCN�FGN�VKRQ�

1.2.3. Adaptable program area in open spaces
 &GƂ�PKVKQP��2GTEGPVCIG�TCVKQ�QH�USWCTG�OGVGTU�YKVJ�ECRCEKV[�
VQ�CEEQOOQFCVG�OWNVKRNG�WUGU��QP�VGTTCEGU�CPF�WPEQXGTGF�
UKVGU��CPF�VJG�VQVCN�WUGHWN�UWTHCEG�QH�VJG�V[RG�

DATA:
>D.122; D.149.

Bibliografía Bibliography:
>Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p.186.

ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITYAdaptabilidad Adaptability
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%CV½NQIQ��������2CT½OGVTQU�[�Ƃ�EJCU

2.1. Forma Shape

[m2/m2]
�������4CVKQ�GURCEKQ�NKDTG���RCTVKEKQPGU�Ƃ�LCU
 &GƂ�PKEKÏP��4GNCEKÏP�GPVTG�NQU�GURCEKQU�GP�RNCPVC�NKDTG�GP�
WPC�WPKFCF��HTGPVG�C�NC�UWRGTƂ�EKG�FG�NC�OKUOC�QEWRCFC�RQT�
RCVKEKQPGU�Ƃ�LCU�

�������4CVKQ�(TGG�UWTHCEGU���Ƃ�Z�YCNNU
 &GƂ�PKVKQP��4GNCVKQPUJKR�DGVYGGP�QRGP�ƃ�QQT�URCEGU�KP�
C�WPKV�CICKPUV�VJG�UWTHCEG�QH�VJG�UCOG�QEEWRKGF�D[�Ƃ�ZGF�
patitions.

DATA:
>D.122; D.124.

Bibliografía Bibliography:
>Leupen, Bernard. Frame and Generic Space. 010 
Publishers, Rotterdam, 2006.

2. DURO HARD

[%]
2.1.2. Combinación de espacios 
 &GƂ�PKEKÏP��2QTEGPVCLG�GPVTG�NQU�GURCEKQU�GP�RNCPVC�FG�WPC�
WPKFCF�EQP�ECRCEKFCF�RCTC�FKXKFKTUG�OGFKCPVG�RCTVKEKQPGU�
OÏXKNGU��HTGPVG�C�NC�UWRGTƂ�EKG�FG�NC�OKUOC�QEWRCFC�RQT�
RCVKEKQPGU�Ƃ�LCU�

2.1.1. Joining up
 &GƂ�PKVKQP��2GTEGPVCIG�QH�VJG�ƃ�QQT�URCEG�QH�C�WPKV�YKVJ�
ECRCEKV[�VQ�DG�FKXKFGF�D[�OQDKNG�RCTVKVKQPU��XGTUWU�VJG�
UWTHCEG�QH�VJG�WPKV�QEEWRKGF�D[�Ƃ�ZGF�RCVKVKQPU�

DATA:
>D.155; D.156; D.157.

Bibliografía Bibliography:
>Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p. 187.

[m2/m2]
2.1.3. Ratio muros de carga / particiones
 &GƂ�PKEKÏP��4GNCEKÏP�GPVTG�NQU�GURCEKQU�GP�RNCPVC�NKDTG�GP�
WPC�WPKFCF��HTGPVG�C�NC�UWRGTƂ�EKG�FG�NC�OKUOC�QEWRCFC�RQT�
RCVKEKQPGU�Ƃ�LCU�

�������4CVKQ�NQCF�DGCTKPI�YCNNU���RCTVKVKQPU
 &GƂ�PKVKQP��4GNCVKQPUJKR�DGVYGGP�QRGP�ƃ�QQT�URCEGU�KP�
C�WPKV�CICKPUV�VJG�UWTHCEG�QH�VJG�UCOG�QEEWRKGF�D[�Ƃ�ZGF�
patitions.

DATA:
>D.124; D.131; D.132; D.135; D.139

Bibliografía Bibliography:
>Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p. 196.

ADAPTABILIDAD
ADAPTABILITY
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2.2. Uso Use

[%]
2.2.1. Porcentaje espacios neutros previos a la ocupación 
 &GƂ�PKEKÏP��2QTEGPVCLG�FG�UWRGTƂ�EKG�GP�RNCPVC�FG�CSWGNNQU�
GURCEKQU�PGWVTQU�UKP�EWCNKƂ�ECT�UGRCTCFQU�RQT�RCTVKEKQPGU�
Ƃ�LCU��CPVGU�FG�NC�QEWRCEKÏP�FGN�WUWCTKQ��GP�TGNCEKÏP�CN�TGUVQ�
de la unidad.

�������4CVKQ�(TGG�UWTHCEGU���Ƃ�Z�YCNNU
 &GƂ�PKVKQP��2GTEGPVCIG�QH�ƃ�QQT�URCEG�QH�PGWVTCN�WPSWCNKƂ�GF�
URCEGU�UGRCTCVGF�D[�Ƃ�ZGF�RCTVKVKQPU�DGHQTG�WUGT�QEEWRCVKQP��
TGNCVKXG�VQ�VJG�TGUV�QH�VJG�WPKV�

DATA:
>D.096; D.018; D.093;D.022; D.026;D.034.

Bibliografía Bibliography:
>Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p. 189.

2. DURO HARD

[%]
2.2.2. Ratio entradas por usuario 
 &GƂ�PKEKÏP��2TQRQTEKÏP��RQT�WUWCTKQ��FG�O2 accesibles de la 
UWRGTƂ�EKG�ÖVKN�FGN�VKRQ�UGIÖP�GN�PWOGTQ�FG�GPVTCFCU�

2.2.2. Dividing up
 &GƂ�PKVKQP��2TQRQTVKQP��RGT�WUGT��QH�CEEGUUKDNG�O2�QH�VJG�
WUGHWN�UWTHCEG�QH�VJG�V[RG�CEEQTFKPI�VQ�VJG�PWODGT�QH�
entries.

DATA:
>D.018;D.034; D.026;D.061;

Bibliografía Bibliography:
>Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p. 188.
 .GWRGP��$GTPCTF��*GKLPG��4GPÅ��XCP�<YQN��,CURGT�=GFU�?��
Time-based Architecture. 010 Publishers, Rotterdam, 2005.

[m2/m2]
2.2.3. División por franjas
 &GƂ�PKEKÏP��4GNCEKÏP�GPVTG�NQU�GURCEKQU�GP�RNCPVC�NKDTG�GP�
WPC�WPKFCF��HTGPVG�C�NC�UWRGTƂ�EKG�FG�NC�OKUOC�QEWRCFC�RQT�
RCVKEKQPGU�Ƃ�LCU�

2.2.3. Strip program division
 &GƂ�PKVKQP��4GNCVKQPUJKR�DGVYGGP�VJG�URCEGU�KP�VJG�HTGG�
ƃ�QQT�KP�C�WPKV�HCEKPI�VJG�UWTHCEG�QH�VJG�UCOG�QEEWRKGF�D[�
Ƃ�ZGF�RCVKVKQPU�

DATA:
>D.122; D.124; D.149; D.153.

Bibliografía Bibliography:
>Habraken, N. John. De Dragers en de Mensen. 
Scheltema & Holkema, Utrecht, Oosthoek, 1961.

ADAPTABILIDAD
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C. Hernández Pezzi
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Comisión europea
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>Figs.063a-f:Sostenibilidad Sustainability
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3.2. Sostenibilidad 

3.2.1. Sostenibilidad doméstica sampleada 

Para poder hacer un estudio pormenorizado sobre los aspectos energéticos (>Figs.063a-f) 

de cualquier edificio, debemos basarnos en los primeros estudios sobre arquitectura 

bioclimática (Olgyay: 1963), pero actualizados en la contemporaneidad (DeKay y Brown: 

2014).  La base de este tipo de catálogos bioclimáticos centra sus cálculos y análisis en lo 

tectónico: emplazamiento y clima.  Además, tomamos del texto Grand Urban Rules 

(Lehnerer: 2009) tablas y ratios para el control solar. En cuanto al análisis sobre aspectos 

más relacionados con los sistemas termodinámicos, optamos por el texto publicado por 

la comisión europea Green Vitruvius en 1999, o las fichas descritas por Salvador Rueda100 

como Certificación del urbanismo ecosistémico, de 2012. Para los sistemas pasivos, optamos 

por adaptar las definiciones del CTE español (HE 1 y 4) cuando los resultados se 

aplicaban a las ciudades fuera de España. Además, revisamos los sellos de calidad 

imperantes hoy en el mercado inmobiliario como LEED, BREAM o CASBEE. Así: 

> Olgyay, Victor. Design with Climate. Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. 

Princeton University Press, Princeton, NJ, 1963. 

+ 

> Comisión Europea. A Green Vitruvius: Principles and Practice of Sustainable Architectural 

Design. London James and James, London, 1999. 

> Lehnerer, Alex. Grand Urban Rules. 010 Publishers, Rotterdam, 2009. 

> Rueda, Salvador, et al. Guía metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o 

acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. Centro de Publicaciones Secretaría 

General Técnica. Ministerio de Fomento, Madrid, 2012. 

> Heywood, Huw. 101 reglas básicas para una arquitectura de bajo consume energético. Gustavo 

Gili, Barcelona, 2012. 

> DeKay, Mark; Brown, G. Z. Sun, Wind & Light: Architectural Design Strategies. John Wiley & 

Sons, Inc., Chichester, 2014 (tercera edición).  

                                                                            

100 Ver la publicación de la Agència d´Ecologia Urbana de Barcelona, Certificación del urbanismo 
ecosistémico. S.l.: Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas. Secretaría de Estado de Vivienda y 
Actuaciones Urbanas. Ministerio de Fomento. Gobierno de España. 2012. 
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>Fig.064. �� �>� «�ÀÌ>`>� �À�}��>�� «�`i��Ã� �>ViÀ� �>� �iVÌÕÀ>� }À?wV>�
`i�� V��Vi«Ì�� `i� bioclimático]� ��Ûi`�Ã�� i�Ì��ViÃ°� "�}Þ>Þ]� 6�VÌ�À°�
Design with Climate. Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism°�
*À��ViÌ��� 1��ÛiÀÃ�ÌÞ� *ÀiÃÃ]� *À��ViÌ��]�  �]� £�ÈÎ°� 	�L���ÌiV>� 
�]� 1
�
	iÀ�i�iÞ]�Óä£n°

>Fig.065.� �iÌ�`���}�>� `i� >�?��Ã�Ã� i�� Design with Climate°� 6�VÌ�À�
"�}Þ>Þ]�£�ÈÎ°

Sostenibilidad Sustainability
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[1963] Victor Olgyay. Arquitectura y clima (>Fig.064). 

Contexto: en la década de 1950, los hermanos Victor y Aladar Olgyay101 comenzaron una 

serie de investigaciones acerca del comportamiento bioclimático en los edificios, 

formulando los inicios para este campo del diseño. Fueron pioneros en el entendimiento 

termodinámico del edificio como sistema en equilibrio, siendo susceptible de ser medido 

a través de las condiciones macroclimáticas —radiación solar, temperatura, humedad, 

precipitaciones y viento— y microclimáticas —debidamente reguladas por el ser humano 

con libertad, según ellos — que afectan a la edificación (>Fig.065).   

Todas estas investigaciones, que habían sido avanzadas en artículos como “The 

Temperate House” (1951), “Solar Control and Orientation to Meet Bioclimatical 

Requirements” (1954), “Environment and Building Shape” (1954) y el libro Solar Control 

and Shading Devices (1957) culminaron con la publicación de Victor Olgay, en el año 1963, 

de Design with Climate. Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism102.  

Método de análisis: basado en cuatro puntos fundamentales a tener en cuenta — 

biología, climatología, tecnología y arquitectura—, Olgyay es capaz de realizar un 

estudio taxonómico impecable acerca de todos los aspectos energéticos que afectan a la 

vivienda: tanto la posible influencia del cuerpo en el propio edificio, como el clima y sus 

fenómenos meteorológicos —que afectan de manera directa en el habitar cotidiano—. 

Con ello nos presenta, dentro de este texto, gráficas pioneras en el estudio de humedad y 

aire, donde destaca la célebre gráfica sobre Confort atmosférico103.  

Asimismo, a lo largo de toda la publicación, realiza otras gráficas que desglosan aspectos 

como el viento, el soleamiento o la disposición de elementos constructivos y huecos en 

fachada. Estos planteamientos científicos representarán las bases del análisis 

bioclimático durante las siguientes décadas, sirviendo de ejemplo para otros científicos 

                                                                            

101 Ambos hermanos se formaron en Hungría como arquitectos bajo el Movimiento Moderno, antes de 
emigrar a los Estamos Unidos, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Docentes en MIT y 
Princeton, Victor Olgyay probó de manera práctica sus investigaciones en proyectos para la Universidad 
del Valle de Cali, Colombia, en 1967 y en Argentina en 1969, como asesor de las Naciones Unidas. 

102 Estas investigaciones fueron el fruto de 8 años de trabajo en la Universidad de Princeton, gracias a la 
ayuda de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (EEUU), con una beca de la Fundación 
Solomon R. Guggenheim. 

103 Se observa una clara influencia para otros avances en la termodinámica como el trabajo de Baruch 
Givoni —con el Diagrama Psicrométrico publicado en 1969 en Man, Climate and Architecture—, o de 
Koeningsberger, Mahoney y Evans — publicando las Tablas de Mahoney en 1971 —.  
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>Fig.066. �iÀ�>��Ã�"�}Þ>Þ�vÀi�Ìi�>��Thermoheliodon en el Princeton 
#TEJKVGEVWTCN�.CDQTCVQT[°�*ÕL��V>`��i��Collier´s magazine]��Õ����̀ i�£�xÈ°

Sostenibilidad Sustainability
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que continuaron sus aportaciones en el mundo de la termodinámica. Olgyay clasifica las 

mediciones en vivienda según:  

a) El emplazamiento. 

b) La orientación del solar.  

c) El control solar respecto el entorno y sus formas específicas. 

d) Los efectos del viento y flujos del aire. 

e) Los efectos térmicos de los materiales. 

Ámbito de aplicación: como aplicación práctica de estos estudios científicos, se 

presenta al final de la publicación una herramienta analógica (>Fig.066) donde los 

hermanos Olgyay analizan los efectos de todos aquellos parámetros que han estudiado 

anteriormente sobre una maqueta física. Esta herramienta, sirvió para testar los 

parámetros termodinámicos en tiempo real. El llamado Thermoheliodon104 fue, por tanto, 

una herramienta paramétrica pionera, ya que utilizaba los medios más avanzados que 

entonces poseía la ciencia105. A partir de las investigaciones de Victor Olgyay, aparecerán 

nuevas clasificaciones energéticas referidas a la vivienda, pero siempre siguiendo el 

esquema anteriormente trazado por ellas. 

+ 

[1999]  Comisión Europea. A Green Vitruvius: Principles and Practice of Sustainable 

Architectural Design. 

Contexto: el 29 de abril de 1998 se firma en Nueva York el Protocolo de Kioto sobre el 

cambio climático y, unido a que el 1 de enero de 1999 se aprueba oficialmente la futura 

implantación del euro en la Unión Europea para 2002, aparecerán las condiciones que 

fomentaron los acuerdos necesarios para que la Comisión Europea —presidida desde ese 

                                                                            

104 Ver el artículo de Barber, Daniel “The Thermoheliodon. Climatic Architecture at the End of 
Calculation”. ARPA Journal no. 01, Test Subject. Columbia University Graduate School of Architecture. 
Mayo 2014, online. 

105 En 1957, a la vez que se estaba desarrollando el Thermoheliodon en la Princeton Architectural 
Laboratory, Geiger estaba desarrollando The Meteorogical Project —Computer Based Approach to 
Climate — en la misma Princeton University´s RCA, utilizando los avances de John von Neumann´s 
Computer Project. 
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E. Higueras
1ÀL>��Ã���L��V���?Ì�V� 2010

>Fig.068. ÃÌÀ>Ìi}�>Ã� ÌiÀ��`��?��V>Ã� i�� v>V�>`>°� �iÀ�?�`iâ�
*iââ�]�
>À��Ã°�7P�8KVTWXKQ�'EQNÏIKEQ��2TKPEKRKQU�[�RT½EVKEC�FGN�RTQ[GEVQ�
CTSWKVGEVÏPKEQ�UQUVGPKDNG°��ÕÃÌ>Û������]�	>ÀVi���>]�ÓääÇ°

>Figs.067a-b. ÃÌ>�ÀiÛ�Ã����Ãi�ÌÀ>Ã�>`>�>��>Ã�`�ÛiÀÃ>Ã�Àii`�V���iÃ�`i��
�À�}��>�� �âµÕ�iÀ`>®� Þ� ÌiÝÌ�Ã� V����i�� `i�ÃÌ�iÀ���}ÕiÀ>Ã� `iÀiV�>®� `i�
Óä£ä]�`iÃ`i��>�i`�Ì�À�>���ÕÃÌ>Û������°
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año por Romano Prodi— publique la primera edición de Green Vitruvius en 1999. La 

aparición de la moneda común, supondría la necesidad de revisar los códigos 

constructivos desde un balance económico, ya que la aplicación de una divisa común 

afecta directamente al ámbito de producción en la vivienda. Por ello, esta publicación no 

tuvo la suficiente difusión en estos primeros años de este nuevo encaje europeo. Sin 

embargo, la editorial Gustavo Gili publicó una versión titulada Un vitruvio ecológico en 

2007106. Esta nueva difusión del texto, por países, llevó en 2011 —doce años más tarde—, 

a una segunda edición del texto en inglés, revisada por parte de la Comisión Europea 

(>Fig.067). 

Método de análisis: la publicación pretende ser un manual de consulta para aquellas 

construcciones alineadas con la sostenibilidad y preocupaciones medioambientales. Así, 

se organiza en cinco secciones que estructuran el libros según:  

a) Integración de la práctica sostenible en el diseño y proceso constructivo. 

b) Introducción al confort medioambiental saludable. 

c) Estrategias posibles que adoptar. 

d) Elementos, componentes y materiales. 

e) Herramientas y métodos para la evaluación del impacto ambiental. 

Ámbito de aplicación: toda la publicación resulta útil a la hora de poder aplicar y 

definir nuestras definiciones para la condición de Sostenibilidad. Nos centramos en 

aquellas indicaciones de Green Vitruvius donde se realiza una puesta al día de los procesos 

termodinámicos de aplicación contemporánea (>Fig.068): la descripción en el capítulo 

quinto sobre aquellos Sistemas Activos para el cálculo de las Cargas térmicas y el Rendimiento 

del agua caliente sanitaria (ACS). En cuanto a los aspectos Tectónicos, rescatamos del cuarto 

capítulo la definición sobre los elementos sostenibles del parámetro Materiales: superficie 

envolvente. 

+ 

                                                                            

106 Hernández Pezzi, Carlos. Un vitruvio ecológico. Principios y práctica del proyecto arquitectónico 
sostenible. Gustavo Gili, Barcelona, 2007. 

 



150

>Figs.070a-b. ,Õi`>]� ->�Û>`�À°� Supermanzana Central� i�� 6�Ì�À�>�
�>ÃÌi�â°� �âµ°\�Ã«>V��Ã�`i�iÃÌ>�V�>°��V�>°\�ƂVÌ�Û�`>`iÃ�`i�«À�Ý���`>`°��
ƂÞÕ�Ì>��i�Ì��`i�6�Ì�À�>��>ÃÌi�â]�Óää��Óä£ä°

>Fig.069. ÃµÕi�>Ã� «>À>� `iw��V���� }i��jÌÀ�V>� `i�� «>À?�iÌÀ��
5GVDCEM�5VTGGV�4CVKQ°�Lehnerer, Alex. Grand Urban Rules. 010 Publishers, 
2009, p.83. 
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[2009] Alex Lehnerer. Grand Urban Rules. 

Contexto: desarrollado en la condición de Adaptabilidad. Véase página 131. 

Método de análisis: en esta ocasión centramos la búsqueda en aquellas reglas urbanas 

que nos ayudan a definir lo Tectónico desde lo Sostenible. Así, Lehnerer acomete en el 

catálogo los dibujos analíticos para buscar aquellas reglas bajo las categorías de 

Motivación y Tipo de regla respecto a la Higiene y el Derecho a la luz. Las gráficas que 

acompañan a estas fichas, siguen la metodología de dibujo diagramático que caracteriza 

a todo el catálogo: trazo en blanco y negro, con mancha sólida en negro para destacar 

algún ítem (>Fig.069). 

Ámbito de aplicación: aplicado a nuestras definiciones,  en esta ocasión centramos la 

búsqueda en aquellas reglas urbanas que nos ayudan a definir lo Tectónico desde lo 

Sostenible. Así, tomamos las reglas del GURG: Sky Exposure Plane, 2h Shadow, Setback Street 

Ratio, respectivamente para nuestros parámetros sobre Implantación y Sombras: volumen y 

adaptación al entorno.  

+ 

[2012] Salvador Rueda. Guía metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o 

acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. 

Contexto: el 5 de junio de 2000, Salvador Rueda funda la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona. Desde entonces, se desarrollan en esta agencia multitud trabajos de 

investigación centrados en la creación de entornos urbanos, desde estrategias 

sostenibles y ecológicas. Destacamos los siguientes proyectos: 

a) Espacio público, movilidad y accesibilidad en el distrito de Gracia. Ayuntamiento de Barcelona, 

2003-2007. 

b) Libro verde de medio ambiente urbano. Tomo I y II. Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, 2006-2008. 

c) Supermanzana Central en Vitoria-Gasteiz. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2009-2010 

(>Figs.070a-b). 
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>Fig.071. Ƃ�?��Ã�Ã�i���>ÌÀ�â�£xÝ£x��i`�>�Ìi���`�V>`�ÀiÃ�`i�V��ÌiÝÌ�°�
,Õi`>]�->�Û>`�À]�et al°�)WÉC�OGVQFQNÏIKEC�RCTC�NQU�UKUVGOCU�FG�CWFKVQTÉC��
EGTVKƂECEKÏP�Q�CETGFKVCEKÏP�FG� NC� ECNKFCF� [� UQUVGPKDKNKFCF�GP�GN�OGFKQ�
urbano°�
i�ÌÀ��`i�*ÕL��V>V���iÃ�-iVÀiÌ>À�>��i�iÀ>��/jV��V>°�����ÃÌiÀ���
`i����i�Ì�]��>`À�`]�Óä£Ó]�«°�£ÎÇ°

>Fig.071. Ƃ�?��Ã�Ã�ÌÀ>ÃÛiÀÃ>��`i��iÃÌ>`��`i��>ÀÌi�i�ÌÀi���]�	,Ƃ��
Þ�
Ƃ-	°�,Õi`>]�->�Û>`�À]�et al°�)WÉC�OGVQFQNÏIKEC�RCTC�NQU�UKUVGOCU�
FG�CWFKVQTÉC��EGTVKƂECEKÏP�Q�CETGFKVCEKÏP�FG�NC�ECNKFCF�[�UQUVGPKDKNKFCF�GP�
el medio urbano°�
i�ÌÀ��`i�*ÕL��V>V���iÃ�-iVÀiÌ>À�>��i�iÀ>��/jV��V>°�
����ÃÌiÀ���`i����i�Ì�]��>`À�`]�Óä£Ó]�«°�ÇÎ°
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Método de análisis: según la propia definición del texto, su objetivo será la elaboración 

de un procedimiento instrumental que permita evaluar las actuaciones urbanísticas 

desde criterios ecológicos. Indican, desde su presentación, que esta publicación no 

debería entenderse como un recetario aplicable en tejidos urbanos cuya población sea 

menor de 50.000 habitantes. Sin embargo, observamos que esta certificación de  

sostenibilidad y calidad del medio urbano, puede adaptarse a cualquier territorio. Es 

decir, al tener un carácter estatal, será una potente herramienta cuyos patrones tendrán 

que ser adaptados al aplicarse por parte del arquitecto hacia casos concretos. Así, la 

publicación comienza definiendo el modelo urbano sostenible de referencia: El urbanismo 

ecosistémico. Tras esta definición, aparecen los dos bloques principales: 

a) El primer bloque consta de dos partes. El primer apartado, posee 30 indicadores sobre 

las características del contexto de la actuación urbanística (>Fig.071); después, desarrolla 

44 indicadores para la certificación de una nueva actuación urbanística. 

b) Analiza los tejidos urbanos existentes desde 52 indicadores. Esto permite diagnosticar 

exhaustivamente el estado actual de las ciudades. 

Ambos bloques son independientes. Sirven para introducir pautas y criterios de 

sostenibilidad tanto en los procesos de planeamiento y de proyecto de nuevos barrios 

como en la rehabilitación de espacios urbanizados consolidados. 

Ámbito de aplicación: esta completa guía metodológica podría aplicarse a cada una de 

las cinco condiciones que engloba esta tesis, junto a sus 62 parámetros de referencia. Esto 

es así, debido al planteamiento que compartimos con la elaboración de esta guía: la 

evaluación y definición de los condicionantes que harían de —manera global—, a la 

ciudad del futuro, más ecológica y sostenible. Sin embargo, desde esta tesis se pretende 

realizar una revisión más amplia incluyendo autores y contextos analíticos más allá de lo 

sostenible. Quedarnos aquí, supondría la revisión crítica sólo del ámbito cercano a las 

certificaciones para edificios sostenibles o sellos de calidad y eficiencia energética como 

LEED, BREAM o CASBEE107 (>Fig.072). Así, aunque hayan sido de obligada revisión todos 

sus apartados desde la Sostenibilidad, este texto influirá directamente hacia la definición 

de nuestra condición de Conectividad en su apartado Funcional (Transporte). 

                                                                            

107 Ver “Estado del arte” en Rueda, Salvador, et al. Guía metodológica para los sistemas de auditoría, 
certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. Centro de Publicaciones 
Secretaría General Técnica. Ministerio de Fomento, Madrid, 2012, pp. 17-72. 
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>Fig.073. �>��«Õ�>À� �>� �À�i�Ì>V���� Þ� �>� v�À�>°� �iÞÜ��`]� �ÕÜ°� 101 
TGINCU� D½UKECU� RCTC� WPC� CTSWKVGEVWTC� FG� DCLQ� EQPUWOQ� GPGTIÅVKEQ°�
�ÕÃÌ>Û������]�	>ÀVi���>]�Óä£Ç]�«°�x£�Þ�ÈÇ°

>Fig.074. �iÀ}�>�Þ�>�L�i�Ìi���ÌiÀ��À°�Íbid°]�««°�££x�Þ�ÇÈÎ°

>Fig.075. ,i}�>Ã� Þ� iÃÌÀ>Ìi}�>Ã� «>À>� `�viÀi�ÌiÃ� Ài}���iÃ� V���?Ì�V>Ã°�
Íbid°]�«°�£n�°
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+ 

[2012] Huw Heywood. 101 reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético.  

Contexto: RIBA Publishing presentó esta publicación a raíz de la publicación, en 2012, de 

un caso práctico planteado por Huw Heywood en Londres. Esto ocurrió en una serie de 

conferencias celebradas bajo el lema Designs on the Planet, en Reino Unido, desde el Centre 

for Education in the Built Enviroment (CEBE). Heywood compila, a nivel internacional, más 

de veinte años de práctica referente al diseño de urbanismo y arquitectura sostenibles 

como profesor de grado y posgrado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Portsmouth. Aparece, por tanto, en un momento donde el análisis y control de la 

eficiencia energética en edificios precisaba una apuesta enorme más personal y cercana a 

las preocupaciones proyectuales de los arquitectos. Se necesitaban contribuciones 

operativas más sencillas que la gran multitud de sellos o certificaciones energéticas 

existentes a finales de la primera década del siglo XXI. 

Método de análisis: según el autor108, el libro pretende proporcionar al lector:  

a) Un entendimiento de las leyes universales de la naturaleza que gobiernan el modo en 

que los edificios responden al entorno.  

b) Unas soluciones básicas específicas para consumo energético reducido, que sea 

aplicables a edificios de nueva planta o a reformas de edificios existentes. 

Por tanto, el libro divide su contenido en cinco capítulos, sirviendo como cinco 

condiciones bajo las que poder realizar el análisis energético: 

1) Trabajar con el emplazamiento y el lugar. 

2) Manipular la orientación y la forma (>Fig.073). 

3) La envolvente del edificio de bajo consumo. 

4) Energía y ambiente interior (>Fig.074). 

5) Reglas y estrategias para diferentes regiones climáticas (>Fig.075). 

                                                                            

108 Ver “Introducción: para que sirven las reglas básicas” en Heywood, Huw. 101 reglas básicas para una 
arquitectura de bajo consume energético. Gustavo Gili, Barcelona, 2017, pp. 6-7. 
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>Fig.076. *�ÀÌ>`>�`i��i�>Þ]��>À�Æ�	À�Ü�]��°�<°�5WP��9KPF���.KIJV��
Architectural Design Strategies°� ����� 7��iÞ� E� -��Ã]� ��V°]�  iÜ� 9�À�]�
Óä£{°

>Fig.077. ->�Ì�Ã]��Õ�ÃÆ�-V��i�V�iÀ]�-����Æ�
>�`>Ã]��Õ�Ã>°�ºƂÕÌ��>Ì����
�v�
Ƃ����`i�Ã�Ì��	����`i�Ã�v�À�*iÀv�À�>�Vi�	>Ãi`���>���À�i�Ìi`�
�iÃ�}���iÌ��`Ã»°�Building and Environment]�Óä£Ç]�Û��°�££Ó]�««°�£{{�
£xn°

Sostenibilidad Sustainability



157

Sampling Housing /// 3. Cinco condiciones del habitar colectivo 

DPA:ETSAM:UPM /// 2014/2019 

 

Ámbito de aplicación: para la condición de Sostenibilidad, las 101 reglas de Heywood 

aportan una definición gráfica muy útil para aclarar aquellos lugares del edificio 

pertinentes de seleccionar como indicadores, sobre todo para lo que desde nuestro 

catálogo denominamos Tectónico. Por ello, resulta una revisión gráfica crítica, desde los 

trabajos de los hermanos Olgyay, hasta las últimas ediciones manejadas en esta tesis 

sobre Sun,Wind and Light, publicadas por DeKay y Brown. 

+ 

[2014] Mark DeKay y G. Z. Brown. Sun, Wind & Light: Architectural Design Strategies.  

Contexto: la publicación aquí presentada, podríamos considerarla como la puesta al día 

más contemporánea del texto de 1963 Arquitectura y clima de Victor Olgyay —de cuyos 

planteamientos se derivan todos los autores de la condición Sostenibilidad— (>Fig.076). La 

primera edición corrió a cargo de Brown en 1985, pero con la segunda edición publicada 

en 2001, DeKay y Brown editan juntos un texto cuyo objetivo será proporcionar un 

catálogo, principalmente a los alumnos de arquitectura en las escuelas de EE.UU., que 

pudiese ayudarles en el entendimiento del comportamiento energético en los edificios. G. 

Z. Brown es catedrático emérito en la Universidad de Oregón en el Department of 

Architecture, donde fundó el Energy Studies in Buildings Laboratory, con una destacada 

aparición en la mitad de la década de 1980109. Por su parte, Marc DeKay es profesor en el 

College of Architecture + Design en la Universidad de Tennessee, y establece su línea de 

investigación en el Estudio Sobre diseño Integral Sostenible (Integral Sustainable Design). El 

contacto con estas investigaciones se producen gracias a la invitación de la profesora 

Luisa Caldas (>Fig.077), entre febrero y julio de 2018, desde el College of Environmental 

Design (CED), Universidad de California Berkeley. Este trabajo de consulta, de fuentes 

primarias y entrevistas personales, se llevó a cabo como estancia investigadora desde el 

programa de selección del Visiting Scholar Postdoc Affaire de la propia UC Berkeley en 

conexión con la Universidad Politécnica de Madrid110.  

                                                                            

109 Ver Brown, G. Z; Ubbelohde, M. Susan y Reynolds, John S. Insideout: Design Procedures for Passive 
Environmental Technologies. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1982. 

110 Gracias a la consecución de esta plaza en el CED durante cinco meses como Visiting Researcher, la 
metodología de la investigación supo adoptar, como propia, esta hipótesis de los modos de mirar 
planteados en el primer capítulo de esta tesis: aunar los puntos de vista académicos, en ambos lados del 
Atlántico, acerca de cómo producir mecanismos de comunicación desde métodos taxonómicos de la 
vivienda colectiva. 
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>Fig.078. -�ÃÌi�>� `i� >�?��Ã�Ã� `i� V>À}>� `i� Û�i�Ì�� Þ� �À�i�Ì>V���� i��
�i�>Þ]� �>À�Æ� 	À�Ü�]� �°� <°� 5WP�� 9KPF� �� .KIJV�� #TEJKVGEVWTCN� &GUKIP�
Strategies°������7��iÞ�E�-��Ã]���V°]� iÜ�9�À�]�Óä£{]�«°Ó£°

>Fig.080. -�ÃÌi�>� `i� >�?��Ã�Ã� `i� V>À}>� `i� Û�i�Ì�� Þ� �À�i�Ì>V���� i��
�i�>Þ]� �>À�Æ� 	À�Ü�]� �°� <°� 5WP�� 9KPF� �� .KIJV�� #TEJKVGEVWTCN� &GUKIP�
Strategies°������7��iÞ�E�-��Ã]���V°]� iÜ�9�À�]�Óä£{]�«°ÓÓÇ°

>Fig.079. ÃÌÀ>Ìi}�>Ã� `i� Ûi�Ì��>V���� VÀÕâ>`>� Þ� iviVÌ�� V���i�i>� i��
`�viÀi�ÌiÃ�Û�Û�i�`>Ã°�Íbid°]�«°�£{Ç°

Sostenibilidad Sustainability



159

Sampling Housing /// 3. Cinco condiciones del habitar colectivo 

DPA:ETSAM:UPM /// 2014/2019 

 

Por tanto, la utilización de esta publicación —siendo la última edición disponible 

consultada de 2014—cierra el círculo en nuestra hipótesis planteada entre la academia 

europea y estadounidense. Esto es, un viaje de ida y vuelta intelectual, dentro de nuestro 

catálogo de autores referencia, cuya operatividad se ejecuta desde los medios 

computacionales contemporáneos. 

Método de análisis: como base metodológica esta publicación trata de presentar una 

serie de estrategias acompañando el discurso técnico con ejemplos de edificios 

relevantes. Permite así aclarar las aplicaciones desde fórmulas, gráficas  y una gran 

multitud de métodos, de diagnóstico y de evaluación energéticos. Por tanto, 

encontramos tres grandes bloques que pasamos a desglosar: 

A) Análisis técnicos: 

a.1.) Clima como contexto. 

a.2.) Programa y uso. 

a.3.) Forma y envolvente (>Fig.078). 

a.4.) Combinación de clima, programa y forma. 

a.5.) Cargas eléctricas y de aguas calientes sanitarias. 

B) Estrategias proyectuales: 

b.1.) Agrupaciones de viviendas (>Fig.079). 

b.2.) Vivienda. 

b.3.) Partes de la vivienda (>Fig.080). 

C) Estrategias para la implementación para sistemas pasivos. 

Ámbito de aplicación: de manera global subrayamos el gran aporte, como metodología, 

ofrecido por esta publicación para de generar documentos gráficos genéricos, a la hora 

de definir los parámetros de nuestra tesis. Además, para Sostenibilidad, los aportes que 

ofrece el capítulo Análisis técnicos  ayudan directamente en nuestra definición, tanto de los 

parámetros Tectónicos (Sombras, Radiación y Carga de viento) como de aquellos parámetros 

Termodinámicos, sean sistemas Activos o Pasivos. 
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3.2.2. Sostenibilidad doméstica contemporánea 

1. Tectónica: lo extensivo, depende de la cantidad de sustancia del sistema: volúmenes, 

distancias, superficies (Olgyay: 1963) (DeKay y Brown: 2014).  

1.1. Implantación (Lehnerer: 2009). 

1.2. Sombra: volumen y adaptación. 

1.3. Radiación (Lehnerer: 2009). 

1.4. Carga de viento: orientación y velocidad (DeKay y Brown: 2014). 

1.5. Materiales: superficie envolvente (Green Vitruvius: 1999). 

1.6. Potencia de captación de energías renovables (Rueda: 2012). 

 

2. Termodinámica: lo intensivo, no depende de la cantidad de sustancia y su valor no 

varía cuando el sistema cambia de tamaño: temperatura, densidad, presión o energía 

potencial acumulada (Banham: 1969). 

2.1.  Sistemas Activos (Green Vitruvius: 1999). 

  2.1.1. Calefacción. 

  2.1.2. Refrigeración (DeKay y Brown: 2014). 

  2.1.3. Rendimiento ACS. 

2.2. Sistemas pasivos (DeKay y Brown: 2014) (CTE: 2006). 

2.2.1. Eficiencia de transmitancia en huecos. 

2.2.2. Factor Solar modificado (Leupen, Heijne y van Zwol: 2005). 

2.2.3. Eficiencia de transmitancia en cerramientos. 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad Sustainability



161

Sampling Housing /// 3. Cinco condiciones del habitar colectivo 

DPA:ETSAM:UPM /// 2014/2019 

 

3.2.3. Tectónico y Termodinámico. Parámetros y fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 
Sustainability

ud

1...... Tectónica
Tectonic

1.1... Implantación

Set-up site %

1.2... Sombra: volumen y adaptación

Shades: volume and adaptation m

1.3... Radiación del edificio opuesto

Sun´s radiation from opposite building %

1.4... Carga de viento: orientación y velocidad

Wind load: orientation and speed kN

1.5... Materiales: superficie envolvente

Materials: encloser area %

1.6... Potencia de captación de cubiertas

Renewal energies roof capture power %

2...... Termodinámica
Thermodynamic

2.1.... Sistemas activos
Active systems

2.1.1. Calefacción: cargas térmicas

Heating: Thermal Loads Kcal/h·m²·ºC

2.1.2. Refrigeración

Cooling Kcal/h

2.1.3. Rendimiento ACS kWh/día*uni.

Solar Water Heating efficiency kWh/day*unit

2.2.... Sistemas pasivos
Passive systems

2.2.1. Eficiencia de transmitancia en huecos 100%=mín.

Window transmittance efficiency %

2.2.2. Factor Solar modificado

Solar Factor modified (W/m²·K)

2.2.3. Eficiencia de transmitancia en cerramientos 100%=mín.

Exterior skin transmittance efficiency %
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SUSTAINABILITY

[%]
1.1.  Implantación 
 &GƂ�PKEKÏP��2QTEGPVCLG�FG�QEWRCEKÏP�HTGPVG�C�QEWRCEKÏP�
O½ZKOC�RGTOKVKFC��UGIÖP�NC�PQTOCVKXC�NQECN�

1.1. Lot Coverage
 &GƂ�PKVKQP��1EEWRCVKQP�DWKNV�XGTUWU�OCZKOWO�NQV�EQXGTCIG��
YJKEJ�ECP�XCT[�CEEQTFKPI�VQ�\QPG�

DATA:
>D.049; D.050.

Bibliografía Bibliography:
>Lehnerer, Alex. Grand Urban Rules. 010 Publishers, 2009, 
pp. 25 y 44.
 (GTP½PFG\�2GT��#WTQTC��/Q\CU��,CXKGT��(14/�&#6#��
2TQ[GEVQU�FG�XKXKGPFC�EQNGEVKXC��7PC�TGXKUKÏP�CPCVÏOKEC. 
#6�GFKEKQPGU��8KVQTKC��������R����������

1. TECTÓNICA TECTONIC

[m]
1.2. Sombra: volumen y adaptación al entorno
 &GƂ�PKEKÏP��&KUVCPEKC�GP�UGEEKÏP�FG�NC�UQODTC�RTQ[GEVCFC�
O½U�NGLCPC�GP�GN�RWPVQ�O½U�CNVQ�GP�GN�UQNUVKEKQ�FG�XGTCPQ�
KPXKGTPQ�
UGIÖP�JGOKUHGTKQ�0QTVG�Q�5WT��TGURGEVKXCOGPVG��
HTGPVG�C�NC�FKUVCPEKC�EQP�NC�GFKƂ�ECEKÏP�O½U�RTÏZKOC�

1.2. Shades: volume and adaptation to neighbours
 &GƂ�PKVKQP��&KUVCPEG�KP�UGEVKQP�QH�VJG�HCTVJGUV�RTQLGEVGF�
shadow at the highest point in the summer/winter 
UQNUVKEG�
CEEQTFKPI�VQ�0QTVJGTP�QT�5QWVJGTP�JGOKURJGTG��
TGURGEVKXGN[��XGTUWU�VJG�FKUVCPEG�YKVJ�VJG�PGCTGUV�DWKNFKPI�

DATA:
>D.011; D.073; D.081.

Bibliografía Bibliography :
 &G-C[��/CTM��$TQYP��)��<��5WP��9KPF���.KIJV��
Architectural Design Strategies��9KNG[��0GY�;QTM��������R��
9.
>Lehnerer, Alex. Grand Urban Rules. 010 Publishers, 2009, 
pp. 32 y 150.

[%]
�����4CFKCEKÏP�FGN�GFKƂ�EKQ�QRWGUVQ
 &GƂ�PKEKÏP��5WRGTƂ�EKG�FG�NC�HCEJCFC�O½U�GZRWGUVC�SWG�
RGTEKDG�UQODTC�FGN�GFKƂ�EKQ�QRWGUVQ��GP�UQNUVKEKQ�FG�
KPXKGTPQ��GZRTGUCFQ�GP�RQTEGPVCLGU�
UQODTC�CTTQLCFC��

1.3. Sun´s radiation from opposite building
 &GƂ�PKVKQP��/QUV�GZRQUGF�HCÃCFG�CTGC�YJKEJ�DGEQOG�
UJCFGF�HTQO�VJG�QRRQUKVG�EQPUVTWEVKQP��KP�YKPVGT�UQNUVKEG��
expressed in percentage.

DATA:
>D.008; D.078; D.079; D.087.

Bibliografía Bibliography:
 &G-C[��/CTM��$TQYP��)��<��5WP��9KPF���.KIJV��
Architectural Design Strategies��9KNG[��0GY�;QTM���������
R����  *G[YQQF��*WY������TGINCU�D½UKECU�RCTC�WPC�
CTSWKVGEVWTC�FG�DCLQ�EQPUWOG�GPGTIÅVKEQ��)WUVCXQ�)KNK��
Barcelona, 2017, p. 77.

Sostenibilidad Sustainability
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%CV½NQIQ��������2CT½OGVTQU�[�Ƃ�EJCUSOSTENIBILIDAD
SUSTAINABILITY

[kN]
1.4.  Carga de viento: orientación y velocidad 
 &GƂ�PKEKÏP��5GIÖP�QTKGPVCEKÏP�EQP�OC[QT�XGNQEKFCF�FG�
GZRQUKEKÏP��E½NEWNQ�FG�NC�ECTIC�FG�XKGPVQ�GP�GUC�HCEJCFC�

1.4. Wind load: orientation and speed
 &GƂ�PKVKQP��#EEQTFKPI�VQ�QTKGPVCVKQP�YKVJ�JKIJGT�GZRQUWTG�
URGGF��ECNEWNCVKQP�QH�VJG�YKPF�NQCF�QP�VJCV�GNGXCVKQP�

DATA:
>D.017; D.023; D.184.

Bibliografía Bibliography:
 &G-C[��/CTM��$TQYP��)��<��5WP��9KPF���.KIJV��
Architectural Design Strategies��9KNG[��0GY�;QTM��������R��
20.

[%]
�����/CVGTKCNGU��UWRGTƂ�EKG�GPXQNXGPVG�
 &GƂ�PKEKÏP��2QTEGPVCLG�FG�NC�GPXQNXGPVG�FGN�GFKƂ�EKQ�UKP�
JWGEQU��TGURGEVQ�C�NC�UWOC�VQVCN�FG�UWRGTƂ�EKGU�GP�VQFCU�NCU�
fachadas.

1.5. Materials: encloser area
 &GƂ�PKVKQP��2GTEGPVCIG�QH�VJG�GPENQUWTG�QH�VJG�DWKNFKPI�
YKVJQWV�JQNGU��EQORCTGF�VQ�VJG�VQVCN�UWO�QH�UWTHCEGU�QP�CNN�
elevations.

DATA:
>D.183;D.206; D.207; D.208; D.209;

Bibliografía Bibliography :
 %QOKUKÏP�'WTQRGC��A Green Vitruvius: Principles and 
2TCEVKEG�QH�5WUVCKPCDNG�#TEJKVGEVWTCN�&GUKIP. London 
James and James, London, 1999, pp. 73-85.

[%]  
1.6. Potencia de captación solar en cubiertas 
 &GƂ�PKEKÏP���2QUKDKNKFCFGU�FG�ECRVCEKÏP�GPGTIÅVKEC�FGPVTQ�
FG�WP�½ODKVQ�WTDCPQ�ITCEKCU�C�NC�ECRVCEKÏP�UQNCT�
VÅTOKEC�[�
HQVQXQNVCKEC����[�CRTQXGEJCOKGPVQ�GÏNKEQ��

1.6. Avaliable roof area Solar Score
 &GƂ�PKVKQP��2QYGT�ECRVWTG�RQUUKDKNKVKGU�KP�EGTVCKP�WTDCP�
DCEMITQWPF�FWG�VQ�VJG�UQNCT�ECRVWTG�
VJGTOKE�CPF�
RJQVQXQNVCKE����CPF�YKPF�TGUQWTEG��

�'ÏNKEC�wind:� �O�U
��5QNCT�� �������M9J�O2año, M9J�O2 [GCT

DATA:
> D.008; D.332; D.038.

Bibliografía Bibliography :
 4WGFC��5CNXCFQT��GV�CN��)WÉC�OGVQFQNÏIKEC�RCTC�NQU�
UKUVGOCU�FG�CWFKVQTÉC��EGTVKƂ�ECEKÏP�Q�CETGFKVCEKÏP�FG�NC�
ECNKFCF�[�UQUVGPKDKNKFCF�GP�GN�OGFKQ�WTDCPQ. Centro de 
2WDNKECEKQPGU�5GETGVCTÉC�)GPGTCN�6ÅEPKEC��/KPKUVGTKQ�FG�
(QOGPVQ��/CFTKF��������R����
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[Kcal/h·m2·ºC]
2.1.1.  Calefacción: cargas térmicas 
 &GƂ�PKEKÏP��%½NEWNQ�FG�NCU�ECTICU�VÅTOKECU�RQT�VTCPUOKUKÏP�
de calor, necesarias para el cálculo de las instalaciones de 
ECNGHCEEKÏP�

2.1.1. Heating: Thermal loads
 &GƂ�PKVKQP��%CNEWNCVKQP�QH�6JGTOCN�NQCFU�HQT�*GCV�
6TCPUOKUUKQP�YJKEJ�KU�PGGF�VQ�FGUKIP�CNN�FKOGPUKQPU�HQT�
JGCVKPI�U[UVGO�KPHTCUVTWEVWTGU�

DATA:
>D.281; D.282; D.283; D.284; D.289; D.296; D.302; D.310; 
D.318.

Bibliografía Bibliography:
 %QOKUKÏP�'WTQRGC��A Green Vitruvius: Principles and 
2TCEVKEG�QH�5WUVCKPCDNG�#TEJKVGEVWTCN�F&GUKIP. London 
James and James, London, 1999, pp. 119-122.
 %6'�&$�*'���R����

2. TERMODINÁMICA THERMODYNAMIC

[Kcal/h]
2.1.2. Refrigeración
 &GƂ�PKEKÏP��%½NEWNQ�FG�NC�ECTIC�VÅTOKEC�FG�XGPVKNCEKÏP�GP�GN�
KPVGTKQT�FG�NCU�WPKFCFGU��GP�TGNCEKÏP�CN�PÖOGTQ�FG�CDGTVWTCU�
[�\QPC�ENKO½VKEC��UKGPFQ�NC�RÅTFKFC�FG�ECNQT�RQT�XGPVKNCEKÏP�
natural.

2.1.2. Cooling
 &GƂ�PKVKQP��%CNEWNCVKQP�QH�VJG�VJGTOCN�XGPVKNCVKQP�NQCF�
KPUKFG�VJG�WPKVU��KP�TGNCVKQP�VQ�VJG�PWODGT�QH�QRGPKPIU�CPF�
ENKOCVKE�\QPG��DGKPI�VJG�NQUU�QH�JGCV�D[�PCVWTCN�XGPVKNCVKQP�

DATA:
>D.321; D.324; D.326; D.328.

Bibliografía Bibliography :
  &G-C[��/CTM��$TQYP��)��<��5WP��9KPF���.KIJV��
Architectural Design Strategies��9KNG[��0GY�;QTM��������R��
148.
 %6'�&$�*'���R����

[kWh/día*uni.]
2.1.3. Rendimiento ACS
 &GƂ�PKEKÏP��%CRCEKFCF�FG�CDCUVGEKOKGPVQ�FG�CIWC�ECNKGPVG�
UQNCT�RQT�PÖOGTQ�FG�WUWCTKQU�

�������5QNCT�9CVGT�*GCVKPI�GHƂ�EKGPE[
 &GƂ�PKVKQP��5QNCT�JQV�YCVGT�UWRRN[�ECRCEKV[�D[�PWODGT�QH�
users.

DATA:
>D.037; D.069; D.319.

Bibliografía Bibliography:
 %QOKUKÏP�'WTQRGC��A Green Vitruvius: Principles and 
2TCEVKEG�QH�5WUVCKPCDNG�#TEJKVGEVWTCN�&GUKIP. London 
James and James, London, 1999, pp. 119-122.

2.1. Sistemas activos Active systems

Sostenibilidad Sustainab
ility
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%CV½NQIQ��������2CT½OGVTQU�[�Ƃ�EJCUSOSTENIBILIDAD
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[W/m²·K]
�������(CEVQT�5QNCT�OQFKƂ�ECFQ
 &GƂ�PKEKÏP��(TCEEKÏP�FG�NC�TCFKCEKÏP�KPEKFGPVG�GP�WP�
JWGEQ�SWG�PQ�GU�DNQSWGCFC�RQT�GN�GHGEVQ�FG�QDUV½EWNQU�FG�
fachada y las partes opacas del hueco.

�������5QNCT�(CEVQT�OQFKƂ�GF
 &GƂ�PKVKQP��+PEKFGPV�TCFKCVKQP�HTCEVKQP�KP�C�ICR�VJCV�KU�PQV�
DNQEMGF�D[�VJG�GHHGEV�QH�HCECFG�QDUVCENGU�CPF�QRCSWG�RCTVU�
QH�VJG�ICR�

DATA:
>D.227; D.228; D.231; D.233; D.234.

Bibliografía Bibliography:
 1NI[C[��8KEVQT��Design with Climate. Bioclimatic 
Approach to Architectural Regionalism. Princeton 
7PKXGTUKV[�2TGUU��2TKPEGVQP��0,��������R�����

[%]
�������'Ƃ�EKGPEKC�FG�VTCPUOKVCPEKC�GP�JWGEQU
 &GƂ�PKEKÏP��'Ƃ�EKGPEKC��VQOCPFQ�GN������EQOQ�XCNQT�OÉPKOQ�
RQT�PQTOCVKXC��GPVTG�NC�VTCPUOKVCPEKC�VÅTOKEC�FGN�JWGEQ�
FGN�VKRQ�UGNGEEKQPCFQ�
9�O��-���HTGPVG�C�UW�XCNQT�CFOKUKDNG�
OÉPKOQ�RQT�EÏFKEQ�FG�EQPUVTWEEKÏP�GUVCVCN�

�������9KPFQY�VTCPUOKVVCPEG�GHƂ�EKGPE[
 &GƂ�PKVKQP��'HƂ�EKGPE[��VCMKPI�CV�NGCUV������D[�PQTO��
DGVYGGP�VJG�YKPFQY��VJGTOCN�VTCPUOKVVCPEG�QH�VJG�UGNGEVGF�
V[RG�
9�O��-���XGTUWU�KVU�OKPKOWO�RGTOKUUKDNG�XCNWG�RGT�
state building code.

DATA:
>D.232; D.331.

Bibliografía Bibliography :
 &G-C[��/CTM��$TQYP��)��<��5WP��9KPF���.KIJV��
Architectural Design Strategies��9KNG[��0GY�;QTM��������R��
148.
 %6'�&$�*'���R����

[%]
�������'Ƃ�EKGPEKC�FG�VTCPUOKVCPEKC�GP�EGTTCOKGPVQU
 &GƂ�PKEKÏP��'Ƃ�EKGPEKC�GPVTG�NC�VTCPUOKVCPEKC�VÅTOKEC�O½U�
DCLC�FGN�EGTTCOKGPVQ�GP�GN�VKRQ�UGNGEEKQPCFQ�
9�O��-���
HTGPVG�C�UW�XCNQT�CFOKUKDNG�OÉPKOQ�
GN�������RQT�EÏFKIQ�FG�
EQPUVTWEEKÏP�GUVCVCN�

�������'ZVGTKQT�UMKP�VTCPUOKVVCPEG�GHƂ�EKGPE[
 &GƂ�PKVKQP��'HƂ�EKGPE[�DGVYGGP�VJG�NQYGUV�VJGTOCN�
transmittance (9�O��-��QH�VJG�GPENQUWTG�KP�VJG�UGNGEVGF�
V[RG��XGTUWU�KVU�OKPKOWO�RGTOKUUKDNG�XCNWG�
������D[�UVCVG�
building code.

DATA:
>D.214; D.217; D.218.

Bibliografía Bibliography:
 &G-C[��/CTM��$TQYP��)��<��5WP��9KPF���.KIJV��
Architectural Design Strategies��9KNG[��0GY�;QTM��������R��
227.

2.2. Sistemas pasivos Passive systems
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3.3. Conectivas 

3.3.1. Conectividad doméstica sampleada 

Para definir el concepto de conectividad tomamos la idea de asumir la ciudad como un 

paisaje urbano. Realizamos una apropiación del mundo del paisaje para definir la 

conectividad, aludiendo a su definición entre estructural y funcional. Con esta condición, 

no sólo nos referimos a todos aquellos aspectos que conectan un edificio con el resto de la 

ciudad circundante, también analizamos las conexiones internas del edificio y sus piezas 

dentro de las propias unidades. Para acotar el estudio morfológico de lo circundante, 

tomamos de la Guía metodológica de Salvador Rueda (2012), la porción de 200 x 200 m; y 

para los análisis de proximidad infraestructural (Lehnerer: 2009), 500 x 500 m. Los 

esquemas de proximidad y privacidad de Chermayeff y Alexander (1963) son la base para 

los ratios en planta baja que proponen DeKay y Brown (2014) y su repercusión en la 

capacidad de desplazarse el ciudadano por diversos medios (Salvador Rueda: 2009). 

Nuestra aportación está en la inclusión de la circulación funcional dentro del complejo, 

donde tomamos las definiciones para la circulación interna en el tipo de Flexible Housing  

(Schneider y Till: 2007) y en el bloque, Frame and Generic Space (Leupen: 2006). 

Seleccionamos (>Figs.081a-f): 

> Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. Community and Privacy. Toward a New 

Architecture of Humanism. Doubleday & Company, Inc., New York, 1963. 

+ 

> Banham, Reyner. Megastructures. Urban Future of The Recent Past. Harper & Row 

Publishers, New York, 1976. 

> Eleb, Monique; Chatelet, Anne Marie; Mandoul, Thierry. Penser L’habité. Le Logement en 

Questions. Pierre Mardaga ed., Wavre, 1988. 

> Leupen, Bernard; Heijne, René; van Zwol, Jasper (eds.). Time-based Architecture. 010 

Publishers, Rotterdam, 2005. 

> Schneider, Tatjana; Till, Jeremy. Flexible Housing. Architectural Press, Oxford, 2007. 

> Lehnerer, Alex. Grand Urban Rules. 010 Publishers, Rotterdam, 2009. 
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>Fig.082. -iÀ}i�
�iÀ�>Þivv� Þ� 
�À�ÃÌ�«�iÀ� Ƃ�iÝ>�`iÀ°� ��>}À>�>� `i�
V��iÝ���iÃ�V��«ÕiÃÌ�]�«ÕL��V>`��i��%QOOWPKV[�CPF�2TKXCE[]�£�ÈÎ°

Conectividad Connectivity
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[1963] Serge Chermayeff y Christopher Alexander. Community and Privacy. 

Contexto: EE.UU. 1963. El conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial hace que se 

concentren, debido al exilio, los núcleos intelectuales e investigadores en Reino Unido y 

en los Estados Unidos de América. Por ello, las publicaciones y corrientes de 

pensamiento anglosajonas tendrán influencia inmediata en el resto de Europa, y con ello, 

la caída del antiguo potencial investigador germánico. En el libro —tras plantear como la 

causa de los desajustes urbanos el acelerado crecimiento de la población mundial—, se 

establece la ocupación del arquitecto como la profesión que deberá poner de nuevo en 

equilibrio, de manera creativa, la ecología del medio donde habitamos —definiendo la 

ecología como “la ciencia de la capacidad para estar juntos los seres vivos del planeta” 111—. Pone el 

foco en los términos eficaz y  sobre lo que resulta óptimo desde lo  biológico. 

Método de análisis: tras un compendio de textos críticos referentes a los conceptos que 

orbitan alrededor de los temas privacidad y comunidad —todos, tanto arquitectos 

críticos como proyectistas de calado mundial, como Le Corbusier —desde la década de 

los 20 y 30—,  hasta artículos del New York Times de 1962, año anterior a la publicación. 

Se establece una traslación de esas referencias teóricas hacia un compendio de 33 

requerimientos básicos del habitar que respondan al problema, como así lo denominan 

en la publicación: “el enlace de un grupo de viviendas con la ciudad”. Así se establece 

relaciones de reciprocidad entre conjunto y sus piezas habitables (>Fig.082). 

Ámbito de aplicación: el potencial gráfico que presentan los esquemas de conexiones 

urbanas, se aplican directamente reforzando aquellas definiciones que, en materia de 

urbanismo, nos dictan los euro-códigos o guías de urbanismo estatales. Así, el espíritu de la 

publicación de Chermayeff y Alexander enlazan perfectamente en nuestro catálogo. 

Permiten elaborar los parámetros Estructurales desde la Morfología en Ratio Área Libre 

(Open Space Ratio, referenciando a Grand Urban Rules de Lehnerer, 2009) y Proximidad. 

+ 
 

                                                                            

111 Así lo explica en la presentación del libro Kenneth Rexroth. Su aparición resulta trascendente por la 
influencia de este autor como abanderado de la contracultura estadounidense desde mitad del s. XX, 
sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y el entendimiento multidisciplinar que comenzaron a 
tener los trabajos de investigación a partir de entonces. En Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. 
Comunidad y privacidad. Ediciones Nueva Visión SAIC, Buenos Aires, 1973. pp. 9-14. Traducción de 
Rubén Masera. Publicado en 1963 por Doubleday & Co. Inc. bajo el título Community and Privacy. 
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>Fig.083. �iÀÀ��]�,��°�*À�ÞiVÌ��">Ã�Ã]�£�Èn�«ÕL��V>`��i��Banham, 
Reyner��/GICUVTWEVWTGU��7TDCP�(WVWTG�QH�6JG�4GEGPV�2CUV��*CTRGT���4QY�
2WDNKUJGTU��0GY�;QTM�������
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[1976] Reyner Banham. Megaestructuras (>Fig.083). 

Contexto: en el año 1976, el crítico Peter Reyner Banham escribe Megaestructure: Urban 

Future of the Recent Past112, texto clave para el entendimiento del cambio de paradigma 

cuando situamos las infraestructuras como una capa más a la hora de proyectar la ciudad. 

La publicación defiende la aparición de edificios cuya escala exceden lo que 

tradicionalmente se había entendido como bloque de gran tamaño. Plantea además una 

arquitectura que podríamos calificar incipientemente de postmoderna. Dicha arquitectura 

asume como cotidianos los avances tecnológicos de los 50´s y 60´s, alejándose del 

posicionamiento formal heredado del Movimiento Moderno.  

Recordemos que dicha herencia introducía en el proyecto arquitectónico los avances 

industriales y científicos, de finales del siglo XIX, a través de metáforas funcionalistas y 

formalistas113. Banham, mediante este texto, comienza a dejar de percibir las diferencias 

entre una infraestructura urbana y un equipamiento de masas, lo que entra en 

contradicción con los tratados urbanísticos válidos hasta la fecha. Por tanto, se puede 

empezar a entender que son medibles aspectos invisibles hasta la fecha, para clasificar, 

en relación con su entorno, cualquier edificio114.  

Método de análisis: estamos ante la posibilidad de clasificar el proyecto arquitectónico 

teniendo en cuenta, desde la posición del urbanista, aspectos como la cercanía al 

transporte público —que lo conecta con el resto de la ciudad—, las infraestructuras 

urbanas —telecomunicaciones, luz, electricidad—, la compacidad del suelo urbanizado 

—cuya densidad establece la aparición del edificio en su barrio—, o incluso la aparición 

de locales comerciales y comunitarios —disolviendo la difícil línea entre lo público y lo 

privado—. Además, podemos anticipar la preocupación del autor por la inclusión del 

espacio público dentro de los edificios y la participación del usuario en el rol de 

consumidor, fruto de la aparición de la cultura Pop y lo desechable.  

                                                                            

112 Este texto será compendio de las ideas sobre el nuevo urbanismo de la década de los años setenta, 
pues irrumpieron con fuerza los trabajos de Guy Debord, Constant, Archigram, Yona Friedman o Cedric 
Price, o las experiencias de las exposiciones como las de Montreal 1967,  recogidos en dicha publicación 
de Banham. 

113 Ver el capítulo “Genealogías maquinistas y objetos de deseo” en García-Germán, Jacobo. Estrategias 
operativas en arquitectura. Técnicas de proyectos de Price a Koolhaas. Nobuko, Buenos Aires, 2012, pp. 
64-67. 

114 Ver el diagrama de Louis I. Kahn, estudios de tráfico de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, 1951-
1953. Perspectiva, c. 1953. 
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>Fig.084. 
�>À�iÞ]��i�Û��°�-iVV����ÌÀ>�ÃÛiÀÃ>��̀ i��Vi�ÌÀ��̀ i����ÌÀi>�]�
£�ÈÇ]�«ÕL��V>`��i��Banham, Reyner��/GICUVTWEVWTGU��7TDCP�(WVWTG�QH�
The Recent Past. *CTRGT���4QY�2WDNKUJGTU��0GY�;QTM��������R������

>Fig.085. �>ÕÛiÀ}i>Ì]�
>Ì�iÀ��iÆ� >LmÀiÃ]�/��iÀÀÞ°�Le corps et l´eau 

.QU�EWGTRQU�[�GN�CIWC�°�*À�«ÕiÃÌ>�ºUn+Un»�«>À>�i��V��VÕÀÃ��*Ƃ �£{]�
£�nÇ]� «ÕL��V>`�� i�� 'NGD�� /QPKSWG�� %JCVGNGV�� #PPG� /CTKG�� /CPFQWN��
Thierry. 2GPUGT�.oJCDKVÅ��.G�.QIGOGPV�GP�3WGUVKQPU��2KGTTG�/CTFCIC�GF���
9CXTG��������R�����.
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Este planteamiento es de radical importancia para la contemporaneidad, ya que debido 

al sistema económico capitalista, imperante en el siglo XXI, el espacio público carece de 

posibilidad de disfrute, por parte del ciudadano, con total libertad115. Megaestructuras, al 

ser un texto de finales de los 70, contiene por tanto parte de la crítica que Banham 

expresó en sus publicaciones una década antes, y establece unas categorías válidas para 

clasificar parámetros que conectan cualquier edificio con su entorno urbano (>Fig.084). 

Ámbito de aplicación: para nuestro estudio, aplicamos toda la teoría desarrollada en el 

catálogo que supone el texto de Megaestructuras hacia nuestras propias definiciones. Por 

ello, aparecen reflejadas dichas teorías en la condición Conectiva desde lo Funcional 

(Transporte y Circulación). 

+ 

[1988] Monique Eleb, Anne Marie Chatelet y Thierry Mandoul. Penser l’habité.  

Contexto: la publicación de este libro se enmarca, en Francia, alrededor de los concursos 

Programme d´Architecture Nouvelle (PAN) —iniciados en 1972, evolucionaron a nivel 

europeo creando EUROPAN al final de la década de 1980—; en concreto, la edición PAN 14 

(1987) (>Fig.085). En esos años, desde la vivienda colectiva europea, junto a esta 

publicación aparecen más textos donde Monique Eleb generará116, al respecto, una red de 

pensamiento con un marcado interés sobre lo social y el hábitat.  

Por tanto, para elaborar nuestro catálogo de autores referencia, resulta de gran valor 

como investigación intergeneracional. Así, esta red creada desde esta línea de 

investigación, desarrollada principalmente por Monique Eleb y Anne Marie Chatelet, 

sirve para unir aquellos autores que nos parecen más utópicos en los años 60 —

Habraken, Olgyay, Alexander, Bahnam o Turner—, con los catálogos tecnificados y 

sostenibles que resultan más pragmáticos en su cercanía contemporánea117.  

                                                                            

115 Este fenómeno ya se anticipaba en textos como “El espacio público como liminalidad generalizada” 
en Delgado, Manuel. El animal público. Anagrama, Barcelona, 1999, pp. 118-123. 

116 Nos referimos a publicaciones como Eleb, Monique. L'Habitation en Projets: de la France a L'Europe: 
Europan France 1989. Pierre Mardaga ed., Wavre, 1990, y Eleb, Monique; Chatelet, Anne Marie. Urbanité, 
sociabilité et intimité: des logements d'aujourd'hui. Editions de l'Epure, Paris, 1997. 

117 Para ello ver gráfica-resumen bibliográfica en las páginas 114-116 de esta tesis. 
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>Fig.086. �i�Ã>��i]��°�°Æ��>V�Õ`Ài]��°	°�*�>�Ì>�Þ�Û>À�>V���iÃ°�*À�«ÕiÃÌ>�
ºHosi»�«>À>�i�� V��VÕÀÃ��*Ƃ �£{]� £�nÇ]�«ÕL��V>`��i��'NGD��/QPKSWG��
%JCVGNGV��#PPG�/CTKG��/CPFQWN��6JKGTT[��2GPUGT�.oJCDKVÅ��.G�.QIGOGPV�
GP�3WGUVKQPU��2KGTTG�/CTFCIC�GF���9CXTG��������R��107.
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Método de análisis: debido a la formación de Monique Eleb, desde la sociología118, 

aporta nuevos modos de ver lo arquitectónico fuera de la arquitectura como disciplina.  

La publicación se desarrolla en cuatro capítulos. Estos, muestran un catálogo mediante 

tácticas, alrededor de la producción de vivienda colectiva en Francia a finales de la 

década de 1980: comienza con la crítica de las anteriores ediciones del concurso PAN y 

deja el grueso de la publicación para explicar, en detalle, las propuestas del concurso PAN 

14. Así, la lectura del texto estará acompañada de un relato gráfico de igual relevancia que 

el escrito, permitiendo la constante transferencia entre teoría y práctica (>Fig.086).  

Pasamos a enunciar los títulos de los cuatro capítulos principales: 

a) Quién vive. 

b) Grupo doméstico, modos de vida y hábitat. 

c) Espacios, técnicas, implementación. 

d) La percepción del hábitat. 

Ámbito de aplicación: cada una de las propuestas del concurso ofrecen un punto de 

vista novedoso y fresco. Esto corrobora la necesidad de abrir oportunidades a jóvenes 

estudios que aporten nuevos enfoques al habitar colectivo. Sin haberse producido 

todavía la apertura europeísta que supuso la creación de EUROPAN, podemos valorar 

destacadamente muchas de las propuestas que aparecen en Penser l’habité.  

Centrando nuestro interés aquí en las definiciones de Conectividad, tomamos las tácticas 

empleadas en el capítulo La percepción del hábitat, de la propuesta Un+Un de Catherine 

Lauvergeat y Thierry Nabères. Para nuestro catálogo, esto será la implementación hacia 

una más completa definición del parámetro Funcional, Circulación interna en tipo. 

 

+ 
 
 
 

                                                                            

118 Eleb, psicóloga y socióloga de formación, funda junto Jean-Louis Cohen en 1991 el laboratorio 
Architecture Culture et Société, XIXe-XXIe Siècle. 
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>Fig.087. ÃµÕi�>Ã� `i� �À�i�Ì>V���� Þ� V�ÀVÕ�>V���� ��ÌiÀ�>°� *À�ÞiVÌ��
`i���6�>ÀV��ÌiVÌi�]�Ê�ÃÌiÀ`>�]�ÓääÈ°�*ÕL��V>`��i��Leupen, Bernard; 
*GKLPG�� 4GPÅ�� XCP� <YQN�� ,CURGT� =GFU�?�� Time-based Architecture. 010 
Publishers, Rotterdam, 2005, p. 197.

>Fig.088. 
>«>V�`>`�`i�`�Û�Ã����Þ�Õ�����Ãi}Ö���Ö�iÀ��`i��VÕ«>�ÌiÃ°�
Schneider, Tatjana; Till, Jeremy: Flexible Housing. Architectural Press, 
Oxford, 2007, p.188.
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[2005] Bernard Leupen, René Heijne y Jasper van Zwol (eds.). Time-based Architecture. 

Contexto: desarrollado en la condición de Adaptabilidad. Véase página 123. 

Método de análisis: en cuanto a la condición de Conectividad se refiere, en esta 

publicación encontramos una forma de definir la Circulación interna en el bloque (>Fig.087). 

La segunda parte de la publicación presenta 29 proyectos y los editores ejemplifican 

aquellos aspectos donde el tiempo, como factor, condiciona algún aspecto del proyecto. 

Precisamente, en la introducción de dicho apartado, explican cómo en principio existía 

la intención de categorizarlos en 3 grandes grupos119:  

a) Polivalentes. 

b) Una parte permanente —base— y parte cambiante. 

c) Semi-permanente —de uso cambiante, espacio industrial, etc.—. 

Sin embargo, la complejidad y riqueza de los procesos en los ejemplos tomados hacía 

difícil situarlos sólo en una de estas tres categorías. Por tanto, y tal y como defendemos 

desde esta tesis, la selección final en esta publicación describe qué métodos y estrategias  

proyectuales poseen cada uno de los proyectos en relación al factor tiempo. 

Ámbito de aplicación: destacamos a condición temporal —en el interior de los 

inmuebles—, como factor de Conectividad entre unidades y usuarios. Así, tomamos el caso 

de estudio de DKV architecten, en Ámsterdam, de 2006: la conjunción de un edificio 

existente con la nueva intervención establece la posibilidad de nuevas relaciones con el 

entorno, y a la vez entre los dos bloques del proyecto . 

+ 

[2007] Tatjana Schneider y Jeremy Till. Flexible Housing (>Fig.088). 

Contexto: desarrollado en la condición Adaptabilidad. Véase página 127. 

Método de análisis: en el séptimo capítulo de este libro, encontramos el Manual para la 

vivienda flexible. Aquí, los autores desarrollan una serie de fichas explicativas por cada una 

                                                                            

119 Véase la explicación de Bernard Leupen en “Towards Time-based Architecture”, en Leupen, Bernard; 
Heijne, René; van Zwol, Jasper (eds.). Time-based Architecture. 010 Publishers, Rotterdam, 2005, pp. 12-
20. 
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>Fig.089. Schneider, Tatjana; Till, Jeremy: Flexible Housing. 
Architectural Press, Oxford, 2007, p.187.

Conectividad Connectivity


