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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Descripción del Trabajo y Objetivos 

El trabajo que voy a realizar se plantea como un análisis y al 

mismo tiempo una crítica frente a la aceptación, que se tiene 

en la actualidad de dar como buena una arquitectura simple-

mente por el hecho de estar avalada por un gran nombre o por 

su espectacularidad, en vez de valorar el buen hacer a la hora 

de realizar una composición que resulten beneficiosa para los 

futuros usuarios. 

Se van a seleccionar como ejemplos base las viviendas realiza-

das en Berlín en concreto en la Colonia Siemensstadt, que si-

guieron el esquema de A.K. y fueron promovidas por Hans 

Scharoun y Walter Grupius. Las cuales fueron construidas a 

mediados del siglo XX.  

Trasladando el ámbito de estudio a España, y concretamente 

el ámbito de la ciudad de Madrid, ya que durante el periodo 

que abarca la primera década del siglo XXI se experimentó un 

importante crecimiento en la construcción de viviendas en la 

capital. Aunque para realizar este trabajo sólo vamos a tomar 

en consideración ejemplos de viviendas realizadas por Em-

presa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). 

Para poder realizar el trabajo se van a seleccionar una serie de 

ejemplos, de arquitectos nacionales e internacionales (aproxi-

madamente mismo número de ambos) y se va a valorar si las 

viviendas que han planteado cada uno de ellos cumple requisi-

tos propuestos por A.K. 

Finalmente recopilando todos los datos del análisis que se ha-

brá realizado se pretende comprobar si también cumplen la 

normativa que se da en la actualidad en España. 

Después de este proceso de análisis, y habiendo extraído las 

conclusiones pertinentes se tendrá una valoración obtenida a 

partir de una base totalmente crítica e imparcial sobre si estas 

viviendas son idóneas para su ocupación o si por el contrario 

cuentan con alguna deficiencia.  

Todo esto debería mostrarnos si realmente en el mundo de la 

arquitectura se está dando valor y visibilidad a las buenas ar-

quitecturas, y no solo a aquellas que son espectaculares. 
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Palabras clave: Alexander Klein, Método Gráfico, Vivienda So-

cial, Madrid, Berlín. 

 

1.2 Alexander Klein como punto de partida. 

A la hora de desarrollar cualquier proyecto de vivienda, siem-

pre ha primado el tema económico sobre cualquier otra cues-

tión. Independientemente de la forma de promoción de los 

proyectos, privada o pública, ha habido cuestiones que han 

quedado relegadas a un segundo plano para favorecer el be-

neficio económico. 

Por esto he decidido tomar como punto desde el que partir 

para mi trabajo los planteamientos que hace Alexander Klein, 

ya que tienen en cuenta las características que debe concen-

trar la vivienda para que sea óptima, funcionalmente ha-

blando, para los futuros habitantes de la misma sin poner 

como algo primordial el tema económico, y siendo totalmente 

imparcial en cuanto a las decisiones de proyecto. 

En el periodo de la posguerra A. Klein formó parte activa-

mente en un movimiento que tenía como objetivo la resolu-

ción de los problemas sobre la vivienda social y la reforma de 

las bases sobre las que hasta ahora se había sustentado el sis-

tema para la construcción de la misma. 

Debemos tener en cuenta que en esa época la situación en 

Alemania era complicada, esto queda reflejado en las pala-

bras de ministro Wölz:  

«…ahora, frente a las circunstancias actuales, tene-

mos que reducirnos en espacio y gastos para poder re-

construir esa condición.  

Pero esta disminución no tiene por qué causar, siem-

pre y simultáneamente, un empeoramiento en el stan-

dard de vida. 

…es posible alcanzar un mejoramiento en la ‘cultura 

del habitar’, a pesar de la disminución de la superficie 

de la casa, hasta convertirla en una ‘vivienda mí-

nima’»1 

En su obra “Vivienda Mínima 1906-1957” expone su preocupa-

ción por el problema de la vivienda. Encontramos la siguiente 

cita del doctor Gruschka2 en la que vemos reflejada parte del 

pensamiento de A. Klein sobre este tema:  

1 “Contribución al problema de la 

vivienda”, publicado en la Re-

vista Nacional de Arquitectura, 

1948. Página 65. 

2 “Vivienda mínima: 1906-1957” 

publicado por Gustavo Gili, 

1980. Página 82.  



La vivienda social según Alexander Klein: desde Berlín a Madrid. 

 

 

6 
 

«El concepto de ‘mínimo de vivienda’ debe entrañar 

una profunda modificación, tanto cualitativa como 

cuantitativa, de cada una de las peculiaridades de la vi-

vienda, de tal modo que el funcionamiento de ésta se 

sitúe a un nivel asequible para la economía familiar… 

sin que ello suponga una deterioración de las condicio-

nes de vida, tanto físicas como espirituales, de sus mo-

radores.» 

Viendo estas afirmaciones sobre la situación que se estaba vi-

viendo y sobre cómo se debería afrontar el problema de la vi-

vienda, queda clara la visión de A. Klein. 

 

1.3 Estado de la cuestión en relación a los estudios de 

Alexander Klein. 

Con el transcurso del tiempo la cuestión de la vivienda ha sido 

un tema recurrente de estudio e interés, debido a las transfor-

maciones sociales que se han producido en los últimos siglos y 

el cambio de las necesidades de la población respecto a esta 

cuestión. La forma de concebir la vivienda y la forma de habitar 

se han visto afectadas por estas circunstancias. 

Durante el siglo XX la preocupación por el tema de la vivienda 

social sufrió un incremento notable, por lo que en este periodo 

hay multitud de autores que se preocuparon de esta cuestión 

y elaboraron sus propias obras tratando este tema. También 

es posible encontrar información sobre este tema en multitud 

de revistas y otro tipo de publicaciones.  

Actualmente dentro de la UPM hay varios grupos de estudio 

que se dedican a tratar este tema, el más destacado es el que 

forma el NuTAC3, donde se encuentran varios grupos de estu-

dio que investigan la problemática de la vivienda. De entre 

ellos destacan dos por tratar el tema de la vivienda más en pro-

fundidad, son el Grupo de Investigación Vivienda Colectiva y el 

Grupo de Investigación Vivienda Social, Habitabilidad básica y 

Patrimonio Urbano.  

Dichos grupos de trabajo y estudio tratan temas referentes 

tanto a la recopilación de datos referentes a la vivienda, como 

a la restauración y mejora de viviendas ya existentes y al cono-

cimiento y estudio de ejemplos realizados en el pasado. 

En cuanto a la aplicación del método gráfico de Klein, también 

hay información al respecto y se han relacionado sus premisas 

Fig 1: Portada de la obra "Vivienda mí-
nima: 1906-1957" 

3 Nuevas Técnicas de Arquitec-

tura y Ciudad: grupo de investi-

gación en el observatorio de 

I+D+i de la Universidad Politéc-

nica de Madrid. 
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con la forma de componer la vivienda, encontrando muchos 

ejemplos en artículos y publicaciones de investigación, e in-

cluso en otros estudios académicos, como por ejemplo tesis.  

Pero en ninguno de ellos se ha encontrado una forma de aná-

lisis similar a la que se plantea en este trabajo. Es decir, no se 

han encontrado ejemplos de otros estudios que apliquen el 

análisis de Alexander Klein a ejemplos de viviendas ya realiza-

das. 

Por lo que se puede afirmar que este trabajo plantea una no-

vedad frente a lo que ya se ha estudiado en relación a los te-

mas de la vivienda social y al método de Klein, combinando am-

bos en un estudio sobre ejemplos de vivienda ya existente. 

 

 

1.4 Método para el desarrollo del trabajo 

Para desarrollar mi trabajo la metodología que voy a seguir va 

a ser similar al que empleó A.K. en su día, ya que es un método 

que a día de hoy sigue resultando perfectamente válido para 

realizar un análisis imparcial, objetivo y que nos da unos resul-

tados precisos sobre la funcionalidad de la vivienda.  

Para seleccionar las obras que van a ser objeto de nuestro aná-

lisis primero establecemos una serie de directrices que deben 

cumplir.  

- Aquellas viviendas impulsadas por iniciativa pública, no 

se contarán aquellos proyectos cuya fuente financia-

ción tenga un carácter privado. 

- Deben ser viviendas que cuenten con doble orienta-

ción, es decir, deben contar con ventanas en dos de sus 

fachadas (normalmente contrarias). 

- Deben tener una superficie de entre 40 y 100 metros 

cuadrados. Las “viviendas mínimas de A. Klein conta-

ban con una superficie de 100 metros cuadrados. 

- También se va a tener en cuenta el número de dormito-

rios, considerándose para el análisis viviendas que ten-

gan entre dos y tres dormitorios. En ningún caso se van 

a considerar viviendas de un dormitorio y estudios. 

- Deberán ser viviendas que estén proyectadas y distri-

buidas sólo en una planta, y que pertenezcan a un blo-

que. Esto deja fuera a las viviendas tipo dúplex y a cual-

quier tipo de edificación aislada. 



La vivienda social según Alexander Klein: desde Berlín a Madrid. 

 

 

8 
 

- Por último, se va a tener en cuenta el ancho de la crujía 

de la vivienda, desde una fachada en la que tenga ven-

tilación a la otra, sea de hasta 14 metros. En ningún caso 

superior. 

Para el análisis no se tendrá en cuenta el tipo de familia o el 

género de sus habitantes, ya que son cuestiones que no inter-

vienen a la hora de definir los aspectos funcionales de la vi-

vienda. 

Una vez tenemos estos criterios claros, nos vamos a centrar en 

el análisis. Para ello vamos a obtener las plantas de todas las 

viviendas a analizar, dibujadas todas a la misma escala y que 

normalmente van a tener unas dimensiones similares, aunque 

veremos alguna excepción. 

Una vez las hayamos obtenido las plantas y recopilado la infor-

mación pertinente de las mismas se va a aplicar sobre todas 

ellas el mismo análisis, el cual va a consistir en:  

- Dimensionado y superficies: Lo primero va a ser la con-

tabilización de las superficies y dimensiones, tanto de 

la vivienda total como de las diferentes estancias. Se 

realizará la acotación de la planta en su totalidad para 

conocer las dimensiones reales de la misma. Esto nos 

va a aportar información muy útil, como es al conocer 

cuál es el fondo de las estancias, ya que esto influye en 

la cantidad de luz que penetra en ellas.  

- Zonificación: Se va a dividir la vivienda en dos zonas 

principales, que atienden al uso, siendo las zonas de día 

el salón, comedor y cocina. Y en zonas de noche que 

serán los dormitorios y baños. Los vestíbulos y terrazas 

quedan excluidos de esta separación en zonas, ya que 

son zonas de paso o estancia limitada. 

- Estancias de servicio y distribuidores: Se van a marcar 

las estancias de servicio de la vivienda, cocinas y baños, 

por un lado, ya que tienen una función servidora sobre 

los espacios destinados a dormitorios y salón. Mientras 

que los distribuidores y vestíbulos se marcarán con 

otro criterio para poder apreciar cómo se realizan las 

conexiones entre espacios dentro de la vivienda. 

- Recorridos: Para este análisis se va a hacer un esquema 

con las circulaciones principales que realizarían los 

usuarios de la vivienda entre distintos puntos, como 

por ejemplo son la cama, los fogones de la cocina, el 

plato de ducha o las sillas del comedor. De este modo 
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se podrá apreciar fácilmente si hay solapamientos en-

tre los recorridos de las zonas de noche y día, o si dichos 

recorridos son excesivamente largos o intrincados, es 

decir, que haya que realizar muchos quiebros para ir de 

una estancia a otra. 

- Orientación: Se definirá la orientación de cada vivienda 

tomando como criterio base que los dormitorios deben 

dar hacia el Este ya que es por donde amanece. Y las 

zonas de día como los salones y cuartos de estar deben 

estar orientadas al Oeste, ya que reciben luz de tarde. 

De este modo se asegura que hay suficiente ilumina-

ción natural en dichas estancias durante las horas de 

mayor uso de las mismas. 

- Superficies: Por último, se realizarán unas tablas en las 

que se va a contabilizar el tanto por ciento de superficie 

destinada a zonas de estancia, dormitorios, y depen-

dencias secundarias. Estos datos se reflejarán en una 

serie de tablas como las que realiza Teo Adler. Y que 

nos permitirán extraer rápidas conclusiones, por ejem-

plo, si vemos una superficie muy elevada de vestíbulos 

y distribuidores es indicativa de una vivienda de peor 

calidad. 

Una vez realizados todos estos análisis de una forma grá-

fica se pasará a extraer las conclusiones pertinentes y rea-

lizar una comparación entre los distintos ejemplos que nos 

permita ver claramente cuál es la variación de la calidad de 

la vivienda en cuanto a su funcionalidad.  

Además de esto también se compararán los resultados ob-

tenidos con las limitaciones establecidas por la normativa 

vigente. 

 

  



La vivienda social según Alexander Klein: desde Berlín a Madrid. 

 

 

10 
 

2. LA VIVIENDA DE ALEXANDER KLEIN. 

 

2.1 Planteamientos de Alexander Klein. 

Como ya se ha dicho anteriormente Klein: «reduce el pro-

blema de la vivienda mínima a la definición de su planta. La 

planta es un medio objetivo y cuantificable superficialmente, 

ideal para controlar simultáneamente un conjunto de varia-

bles, como parte de un problema matemático.»4 

En todo caso quedaba clara la necesidad de la racionalización 

de la planta, haciendo de la simplicidad una de sus caracterís-

ticas base. A parte de esto Klein también estaba preocupado 

de otros aspectos, no y física de los usuarios, para ello se 

basó en los principios estudiados por la psicología de la “Ges-

talt”5. Según esto Klein defendía que: «el hombre encuentra 

satisfacción cuando ‘percibe efectos espaciales tranquilos’»6 

Para conseguir esto Klein formula una serie de reglas que po-

demos agrupar en cuatro categorías7 y que deberían asegurar 

unas condiciones higiénicas y de confort físico y mental ópti-

mas. 

I. «Agrupación general de los ambientes. 

II. Dimensiones de los cuartos, sus proporciones, las 

comunicaciones entre ellos y la ubicación de las 

aberturas de ventanas y puertas. 

III. La disposición con respecto a los puntos cardinales 

y la iluminación solar. 

IV. La composición interior y el amueblamiento.» 

 

 

2.2 El método gráfico. 

En este trabajo es muy importante entender el desarrollo que 

hizo A. Klein en su obra “Vivienda mínima” sobre la elabora-

ción del método gráfico de análisis. 

Para conseguir elaborar una forma que fuera totalmente obje-

tiva de proyectar tipologías de vivienda que fueran racionales, 

A. Klein siguió una metodología estricta que contaba con un 

total de diecisiete fases, yendo desde las cuestiones generales, 

datos estadísticos, principios científicos, aspectos técnicos de 

4 “La vivienda mínima en la Es-

paña de la posguerra. Desde el 

‘Existenzminimun’ al hogar”, pu-

blicado en La vida alrededor, 

1995. Página 61. 

5 Psicología de la Gestalt: el equi-

librio de las formas favorece que 

el cerebro se haga una imagen 

completa del espacio, proporcio-

nando un efecto de tranquilidad 

al usuario del espacio. 

6 “La vivienda mínima en la Es-

paña de la posguerra. Desde el 

‘Existenzminimun’ al hogar”, pu-

blicado en La vida alrededor, 

1995. Página 59. 

7 “Contribución al problema de la 

vivienda”, publicado en la Re-

vista Nacional de Arquitectura, 

1948. Página 69. 
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vivienda, cuestiones constructivas, programa máximo y mí-

nimo, etcétera, y llegando por último hasta la construcción en 

serie de los proyectos. 

Para llegar hasta esta última fase de construcción de proyec-

tos que realmente fueran funcional y racionalmente correctos, 

A. Klein elaboró: 

«Un procedimiento científico de tipo gráfico para la 

comparación y valoración de plantas de vivienda.»8 

Pero este análisis no estaba completo sin otros dos métodos 

que no calificaría de científicos, pero son igual de importantes. 

El primer método era la realización de un examen preliminar 

mediante cuestionarios, normalmente a través de tablas, en 

las cuales cuantificaba superficies, número de camas admiti-

das por la vivienda y otros aspectos referentes al confort y la 

salubridad. Y el segundo era la reducción a una misma escala, 

de este modo podía evaluar casi cualquier posibilidad de 

planta atendiendo al dimensionado y las superficies de los es-

pacios. 

En su libro, Klein dice los siguiente:  

«El método gráfico se diferencia de todos los métodos 

de valoración de plantas utilizados hasta ahora en que 

mediante su aplicación pueden establecerse de un 

modo objetivo y preciso las características de una 

planta.  

Asimismo, el método gráfico puede ser adoptado con 

fines pedagógicos por principiantes y también por los 

ya iniciados como mecanismo de autocontrol. 

En este contexto cabe la posibilidad de perfeccionar 

una planta, es decir, optimizar las cualidades de la vi-

vienda, manteniendo una superficie dada, o bien man-

tener las cualidades de la vivienda reduciendo su super-

ficie (y por lo tanto el mínimo de vivienda) »9 

A continuación, para explicar más claramente cómo funciona 

este método de análisis vamos a exponer cuatro ejemplos de 

plantas distintas sobre las que se aplica el análisis.  

 

 

 

8 “Vivienda mínima: 1906-1957” 

publicado por Gustavo Gili, 

1980. Página 98. 

9 “Vivienda mínima: 1906-1957” 

publicado por Gustavo Gili, 

1980.  Página 98 

 

Fig 2 Tanteo sobre la planta de la vivienda. Vi-
vienda mínima:1906-1057. 
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Casos. Los ejemplos expuestos a continuación son tipologías 

de planta que van desde los 3 a los 4 dormitorios. Siendo los 

tres primeros casos de vivienda usual, y el cuarto un caso per-

feccionado mediante al análisis sobre el tercer ejemplo.

 

Fig 3  Plantas para el estudio. "Vivenda mínima:1906-1957" 

Líneas de tránsito. Representación de los recorridos entre es-

tancias, en línea continua entre zonas de noche y discontinua 

para las zonas de día. Es importante evitar recorridos excesi-

vamente largos, o que realicen solapamientos entre ellos.

 

Fig 4 Esquemas líneas de tránsito. "Vivienda mínima:1906-1957" 

Superficies de circulación. Funcionamiento de los elementos 

distribuidores y forma de circular entre espacios. Se deben 

evitar recorridos intrincados y que requieran el tránsito alre-

dedor del mobiliario, ya que molestarían a los usuarios, así los 

que sean demasiado largos.

 

Fig 5 Superficies de circulación.  "Vivienda mínima:1906-1957" 
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Situación del mobiliario y superficies libres. Distribución del 

mobiliario para que no se fraccionen las superficies libres, así 

como situarlo en zonas internas de los cuartos, para dejar las 

zonas mejor iluminadas libres.

 

Fig 6 Disposición del mobiliario.  "Vivienda mínima:1906-1957" 

Sombras arrojadas. Se evitará colocar muebles en el centro 

de las estancias, así como los armarios pegados a paredes la-

terales, ya que estos elementos arrojan sombras sobre el in-

terior, y afectan al confort del usuario.

 

Fig 7 Sombras arrojadas por le mobiliario. "Vivienda mínima:1906-1957" 

Aprovechamiento. Se realiza una comparación entre depen-

dencias, estancias y dormitorios, de tal modo que se obtiene 

la proporción de superficie destinada a cada uno. Compa-

rando los datos obtenemos que superficie se desaprovecha 

en cada ejemplo (rectángulo rayado). 

 

Fig 8 Tablas de aprovechamiento de las superficies, según Teo Adler.  "Vivienda mí-
nima:1906-1957" 
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2.3 Modelo y Contramodelo. 

Una vez que había elaborado su método, A. Klein decidió rea-

lizar un diseño de una vivienda en planta bajo todas las premi-

sas que había enunciado en su libreo, y aplicar sobre este pro-

yecto su método. 

Para ello lo que hizo fue tomar una planta de vivienda de un 

arquitecto anónimo y realizar su propia versión de la misma, 

conservando la misma superficie y ancho de la crujía y la fa-

chada, pero redistribuyó por completo las estancias, y la super-

ficie de cada una para adaptarla a sus criterios. 

Cabe destacar, que aun así después de aplicar el análisis sobre 

su propia propuesta, Klein también encuentra fallos en la 

misma. Por lo que podemos afirmar que su análisis es total-

mente imparcial y se limita a dar los resultados del análisis 

desde una posición objetiva. 

El modelo. 

Extraído de un artículo10 de la Revista Nacional de Arquitectura 

tenemos una serie de problemas que Klein saca de esta vi-

vienda, serían los siguientes: 

- No existe orientación armónica de los cuartos.  

- No existe tampoco concentración de los mismos. 

- Comunicaciones inconvenientes entre los cuartos del 

grupo del comedor (cocina-comedor) y los del grupo 

del dormitorio (dormitorio-baño-watercloset). 

- Falta de libertad en los movimientos a causa de la ubi-

cación desventajosa del moblaje. 

- Ensordecimiento de un dormitorio por la loggia. 

- Desventajosas condiciones de iluminación por la ubica-

ción de dos y tres entradas de luz en un solo ambiente 

de frente reducido. 

- No existen lugares tranquilos para sentarse y trabajar.  

- En el vestíbulo hay seis puertas y por ello no puede ser 

usado. 

El contramodelo. 

Respecto a su propuesta, en el mismo artículo10, nos explica 

que la finalidad general es la de ser un espacio ordenado y am-

plio. También es este caso nos da una serie de pautas que usa 

en su diseño para mejorar el anterior:  

Fig 9 Planta del modelo de estudio. "Contribu-
ción al problema de la vivienda" 

10 “Contribución al problema de 

la vivienda”, publicado en la Re-

vista Nacional de Arquitectura, 

1948. Página 75 y 76 
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- Clara división de os ambientes de la vivienda en dos gru-

pos principales:  

a) Grupo de vivir-comer-cocinar, comunicado con la 

loggia. 

b) Grupo de dormir, con la comunicación al baño y al 

waterclose. 

- Unión del cuarto de vivir con el comedor, posibilidad de 

separarlos mediante cortinas o puerta plegadiza. 

- Cocina lo más pequeña posible en beneficio del cuarto 

principal. 

- Almacenaje de la ropa en un cuarto ropero especial, ilu-

minado por una puerta vidriada. 

- Comunicación ente la cocina y la logia; la logia no en-

sombrece ningún cuarto principal. 

- Disposición de las camas en la parte menos iluminadas, 

la parte más iluminada es la superficie libre para mo-

verse. 

- Disposición concentrada del moblaje; contra las pare-

des, ningún mueble alto, porque los roperos y armarios 

están embutidos. 

Una vez explicados los aspectos fundamentales de ambos pro-

yectos A. Klein pasa a aplicar el análisis mediante el Método 

Gráfico. Esto es lo que nos dice de cada uno de los aspectos de 

análisis: 

1. Líneas de tránsito: en el modelo original se ve que los re-

corridos son muy largos, llegando a tener hasta 10 metros 

de longitud los más largos. Mientras que en el contramo-

delo vemos como las tres funciones principales (comer, 

vivir y dormir) pueden desarrollarse simultáneamente sin 

molestias ya que no hay cruce de circulaciones y la longi-

tud de los recorridos, es aproximadamente la mitad que 

en el caso del modelo. 

Fig 10 Planta del contamodelo para el estu-
dio. "Contribución al problema de la vi-
vienda" 

Fig 11 Líneas de transito sobre el modelo y contamodelo. "Contribución al problema 
de la vivienda" 
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2. Superficies de circulación: en el modelo casi toda la super-

ficie del vestíbulo se usa para el tránsito lo que hace im-

posible la colocación de los muebles previstos. Además, 

el camino a la logia es estrangulado e incómodo y al pasar 

se molesta a las personas que estén sentadas. En el con-

tramodelo del vestíbulo se usa solo una franja para el 

tránsito, permitiendo la ubicación de muebles y el acceso 

a la logia es directo, no hace falta dar rodeos. 
 

 

Fig 12 Superficies de circulación sobre el modelo y contramodelo. "Contribución al pro-
blema de la vivienda" 

 

3. Superficies libres: en el modelo por la ubicación inapro-

piada del moblaje, las superficies libres están fracciona-

das, muchas de ellas situadas en las zonas posteriores de 

las habitaciones con peor iluminación, y hacen la comuni-

cación complicada. En cuanto al contramodelo se agru-

pan las superficies, que quedan libres después del amue-

blamiento, en unidades mayores y se encuentran en luga-

res bien iluminados y comunicados entre sí. 

 

 

Fig 13 Superficies libres sobre el modelo y contramodelo. "Contribución al problema de 
la vivienda" 
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4. Sobras arrojadas: en el modelo la colocación de los mue-

bles en el centro de las estancias, y los armarios sobre las 

paredes laterales crean sombras y forman rincones oscu-

ros. En el contramodelo a través de la colocación del mo-

blaje, la formación de sombras queda reducida al mínimo. 

Se evitan los muebles altos, y se colocan puertas vidriadas 

en los ejes de los cuartos de conexión disminuyendo el 

ensombrecimiento. Además, la logia da solo sombra a 

una parte del comedor, resultando iluminado parcial-

mente.

 

Fig 14 Sombras arrojadas por el mobiliario y los paramentos en el modelo y contamo-
delo. "Contribución al problema de la vivienda" 

5. Aprovechamiento de la vivienda: por último, se contabi-

liza las superficies destinadas a cada función principal, ob-

tenemos la superficie de dependencia, living y comedor y 

de dormitorios. Realizando la comparativa entre ambas, 

se ve que el rectángulo rayado representa los cuatro me-

tros cuadrados en que la superficie del contramodelo es 

mayor en los ambientes fundamentales. Además de esto 

se reduce la superficie destinada a las dependencias. 
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3. ALEMANIA s.XX: COLONIA SIEMENSSTADT. 

 

3.1 Autores y propuestas. 

Se ha seleccionado este complejo en concreto por su relación 

con las premisas de Klein, y con el problema de la necesidad de 

viviendas sociales de calidad, en un periodo complicado. 

La Colonia Siemensstadt (también conocida como Grobsiel-

dung Siemensstadt o Ringsieldung), se localiza en Berlín, fue 

construida entre 1929 y 1930 este complejo cuenta con 1.400 

viviendas distribuidas en bloques lineales. 

El arquitecto que se ocupó del diseño urbano fue Hans Sacha-

roun, pero también participaron otros arquitectos, como son: 

Hugo Haring, Otto Bartning, Fred Forbat y Paul Rudof Hen-

ning, los cuales diseñaron cada uno varios de los bloques que 

conforman la colonia.  

Todos los ejemplos seleccionados tienen unas características 

similares, y además cumplen los requisitos de selección que fi-

jamos previamente: 

- Tienen superficies entre los 40 y los 70 metros cuadra-

dos 

- Son viviendas con dos y tres dormitorios. (A excepción 

de la vivienda de O. Bartning, que a pesar de contar con 

un solo dormitorio ha sido incluida para el análisis) 

- Forman parte de bloques lineales, y están agrupados 

en pares en torno al núcleo de comunicación vertical, 

por lo que son viviendas con doble orientación. 

- Para desarrollar todas las propuestas que conforman la 

colonia, los arquitectos tomaron en consideración los 

criterios que elabora Klein en cuanto al bienestar físico 

y mental de los usuarios de las viviendas y también de 

los criterios compositivos y funcionales.  

Fig 15 Vista aérea de la Colonia Siemensstadt. 

Fig 16 Planta de la Colonia Siemensstadt 
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Fig 17 Bloque vivienda por Hugo Haring Fig 18 Bloque vivienda por Walter Gropius 

Fig 20 Bloque de vivienda por Fred Forbat Fig 19 Bloque de vivienda por Walter Gropius 

Fig 21Bloque de vivienda por Hans Scharoun Fig 22 Bloque de vivienda por Otto Bartning 
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3.2 Análisis de las propuestas 

Walter Gropius: De él se han seleccionado dos ejemplos, para 

tener el análisis de dos viviendas similares, pero de superficies 

diferentes. Además de Gropius destacan sus trabajos con 

Klein, por lo que resulta interesante comprobar la aplicación 

de sus conocimientos. 

En primer lugar, vamos a analizar la vivienda más pequeña, de 

48 m2, las cuales se distribuyen en pares en torno a un núcleo 

de comunicación vertical. Estas viviendas conforman los blo-

ques lineales colocados en la dirección Norte-Sur. 

El programa con el que cuenta la vivienda es de dos dormito-

rios con un baño, sala de estar-comedor, cocina y terraza.  

Observando el dimensionado de la vivienda, se aprecia que el 

ancho de la crujía es casi de 10 metros, lo que permite la ilumi-

nación natural de los espacios. Además, los dos dormitorios 

permiten la posibilidad de ser dobles, y los espacios de estan-

cia y servicios son lo suficientemente amplios para permitir el 

amueblamiento correcto. 

Aplicando el análisis que se ha establecido previamente com-

probamos cuales son los requisitos que cumple la vivienda:  

 

 

Fig 24 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

Fig 23 Planta con mobiliario y planta acotada 
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1. Los recorridos dentro de la vivienda son directos y per-

miten una buena comunicación entre las estancias. 

También es destacable la separación entre el vestíbulo 

de acceso y el distribuidor para los dormitorios.  

2. La separación entre zonas de día y noche se cumple 

perfectamente, además cada una forma un bloque.  

3. Los cuartos húmedos están bien relacionados, entre sí 

y con el resto de las estancias. 

4. En lo referente al aprovechamiento, el espacio desti-

nado a superficies de comunicación es el adecuado. Se 

destina un 30% de la superficie a servicio y el 70% res-

tante a los espacios vivideros.  

 

En segundo lugar, analizamos la segunda vivienda seleccio-

nada de Walter Gropius, esta tiene una superficie de 56 me-

tros, y el programa con el que cuanta se compone de tres dor-

mitorios, un baño, cocina, sala de estar-comedor y terraza. La 

vivienda se sitúa en los mismos bloques que la anterior por lo 

que tiene la misma orientación, y el ancho de la crujía es el 

mismo.

 

Fig 26 Planta con mobiliario y planta acotada. 

Aplicando el análisis obtenemos que la vivienda tiene las si-

guientes características: 

 

 

Fig 27  Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

Fig 25 Tabla proporción de las superficies 
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1. En este caso sí que hay solapamiento entre los recorri-

dos correspondientes a las zonas de noche y día, esto 

se debe a la disposición del tercer dormitorio. A parte 

de esto se puede afirmar que los recorridos entre el 

resto de las estancias son directos y no muy largos. 

2. La separación entre las zonas de noche y día no es clara, 

debido a que el tercer dormitorio se sitúa al lado de la 

cocina, por lo que no forma un bloque con el resto de 

zonas de noche. Por el contrario, las zonas de día si for-

man un bloque entre ellas. 

3. Los elementos de comunicación funcionan adecuada-

mente, aunque la comunicación del tercer dormitorio 

con el baño es algo más complicada que las del resto de 

dormitorios. Mientras que la relación de la cocina con 

la sala de estar es correcta. 

4. El aprovechamiento de la vivienda es correcto, y similar 

al caso anterior. Tenemos la misma proporción de su-

perficies con un 30% destinado a dependencias secun-

darias y un 70% para los espacios vivideros. 

 

Hans Scharoun: Elabora los bloques de vivienda situados en la 

zona sur del complejo. Crea dos tipos distintos de vivienda, 

uno para el bloque curvo y otro para los bloques lineales. 

 

Fig 29 Planta con mobiliario y planta acotada 

Para el análisis vamos a tomar las viviendas de los bloques li-

neales. Estas se caracterizan por tener una crujía bastante re-

ducida, de 7,7 metros, lo que asegura una buena iluminación. 

El bloque también está orientado en la dirección Norte-Sur. LA 

vivienda consta de dos dormitorios con un baño, cocina, sala 

de estar-comedor y una terraza. 

Aplicando el análisis obtenemos los siguientes resultados:  

Fig 28 Tabla proporción de las superficies 
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Fig 30 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

1. No hay solapamiento entre recorridos entre zonas de 

noche y de día, además son bastante cortos y directos, 

la única excepción se da en el recorrido hasta la terraza, 

que es el más intrincado de todos. 

2. Las zonas de noche y día están perfectamente diferen-

ciadas, y además forman cada una un bloque com-

pacto. 

3. La relación entre los espacios de servicio no es tan di-

recta como en los otros casos, pero estos sí que se re-

lacionan bien con las estancias a las que sirven.  

El espacio destinado a las zonas de comunicación actúa 

como separador entre el bloque de día y el de noche. 

4. El aprovechamiento de la vivienda es similar a los ejem-

plos anteriores, aunque se ve un ligero aumento en la 

superficie de comunicación. A pesar de esto la relación 

entre la superficie de dependencias secundarias y los 

espacios vivideros es similar a los ejemplos anteriores, 

30-70%. 

 

Hugo Haring: También diseña bloques lineales, su propuesta 

se sitúa en el centro de la Colonia, en torno a la avenida princi-

pal que la atraviesa. Estos bloques también tienen la misma 

disposición que el resto, Norte-Sur. Y llaman la atención pro 

sus terrazas curvas.

 

Fig 32 Planta con mobiliario y planta acotada 

Fig 31Tabla proporción de las superficies 
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Las viviendas se agrupan en pares en torno a un núcleo de co-

municación vertical. La vivienda cuenta con dos dormitorios, 

un baño, cocina, zona de estar-comedor y terraza. La crujía del 

edificio es de 8,8 metros, también bastante reducida, por lo 

que la iluminación natural está garantizada en el interior. 

Aplicando el análisis obtenemos:  

 

 

Fig 33 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

1. No hay solapamiento entre los recorridos correspon-

dientes a las zonas de día y noche. Además de esto los 

recorridos son muy directos y cortos, y se permite el ac-

ceso directo de la cocina hacia el comedor sin resultar 

estancias de paso. 

2. La diferenciación entre zonas de día y de noche es clara, 

y cada una forma un bloque compacto. 

3. Los espacios de servicio se relacionan perfectamente 

con los espacios de vivir y entre ellos. El elemento de 

comunicación articula las circulaciones y además hace 

de separador entre el bloque de día y el de noche. 

4. En lo referente al aprovechamiento vemos que se des-

tina menos superficie a elementos de comunicación 

que en los anteriores, pero estos funcionan perfecta-

mente. La proporción entre dependencias secundarias 

y espacios vivideros se mantiene en un 30-70%. 

 

Otto Bartning: Los bloques que diseñó Bartning se sitúan en la 

zona sur del complejo, y al contrario que los ejemplos anterio-

res la orientación de estos es Este-Oeste, por lo que el solea-

miento será pero que en otros ejemplos. 

Fig 34 Tabla proporción de las superficies 
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Fig 35 Planta con mobiliario y planta acotada 

La vivienda seleccionada es una excepción respecto al resto de 

ejemplos ya que es la única que consta solo de un dormitorio, 

pero a pesar de esto se ha decidido seleccionarla por sus ca-

racterísticas funcionales. A pesar de tener una estancia menos 

esta vivienda mantiene un ancho de crujía aproximadamente 

similar al resto de viviendas, es de 8,4 metros, por lo que ten-

drá una longitud de fachada menor que las otras. 

Aplicando los criterios para el análisis obtenemos:  

 

Fig 36 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

1. Se produce solapamiento entre los recorridos de día y 

los de noche. Pero debido a las características de la vi-

vienda este es mínimo. Los recorridos entre estancias 

son directos, y además se da una relación directa entre 

la cocina y la zona de estar. Mientras que la relación en-

tre el dormitorio y el baño no es tan directa. 

2. La separación entre zonas de día y noche es clara, las 

zonas de día forman un bloque compacto, mientras 

que las de noche no. 
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3. Los espacios de servicio, sobre todo la cocina se rela-

ciona muy bien con el resto de estancias. El vestíbulo 

principal articula la circulación perfectamente, pero 

esta vez no sirve como separador entre zonas de día y 

noche. 

4. El aprovechamiento de las superficies de la vivienda va-

ría ligeramente respecto de los ejemplos anteriores, re-

duciéndose las superficies de comunicación y aumen-

tando las de servicio. A pesar de esto la proporción en-

tre superficies se mantiene similar a los otros ejemplos, 

36-64% entre dependencias secundarias y espacios vivi-

deros. 

 

Fred Forbat: Su intervención también es en forma de bloque 

lineal, este se sitúa en la zona Este del complejo. Al igual que 

en el resto de ejemplos las viviendas se agrupan en pares en 

orno al núcleo de comunicación vertical. El bloque sigue la di-

rección Norte-Sur en su desarrollo. 

 

Fig 38 Planta con mobiliario y planta acotada 

Las viviendas de Forbat cuentan con dos dormitorios, un baño, 

cocina, sala de estar-comedor y terraza. La crujía de las vivien-

das es de 8,9 metros, por lo que vemos una situación similar al 

resto de ejemplos, permitiendo la iluminación natural del inte-

rior. 

Aplicando el método de análisis se obtiene:  

Fig 39 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

 

Fig 37 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 
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1. Existe solapamiento entre los recorridos entre zonas 

de día y de noche debido a la disposición que se hace 

del baño. Los recorridos son directos y cortos, además 

se permite el acceso directo desde la cocina al salón sin 

generar superficies de paso adicionales. 

2. Mientras que las zonas de día quedan agrupadas y con-

forman un bloque no ocurre lo mismo con las zonas de 

noche, que a pesar de tener agrupados los dormitorios, 

la disposición del baño no permite que formen un blo-

que completo. 

3. Los espacios de servicio están agrupados y además for-

man un bloque entre ellos y con el espacio de comuni-

cación. La relación de los espacios de servicio con el 

resto de estancias es buena, y el elemento de comuni-

cación favorece esta relación, además separa las zonas 

de servicio de los dormitorios. 

4. El aprovechamiento de la vivienda es similar que el que 

se ha visto en los ejemplos de Gropius. Con una relación 

entre dependencias secundarias y espacios vivideros 

de un 30-70%, y con una superficie de comunicaciones 

reducida. 

  

Fig 40 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies. 
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3.3 Cuadro resumen. 

Para poder hacer una valoración rápida y a modo de resumen 

de los resultados obtenidos con los análisis anteriores se ha 

elaborado unas tablas donde se recogen las características 

principales que debería cumplir la vivienda y que la aplicación 

del análisis permitirá comprobar fácilmente.  

De este modo obtendremos un resumen con las conclusiones 

que nos haya aportado el proceso de análisis.  
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4. MADRID 2000 A 2015: AUTORES LOCALES. 

 

4.1 Justificación ejemplos seleccionados. 

El siguiente escenario de análisis, y en definitiva el que más nos 

interesa, es la vivienda social construida en Madrid en los pri-

meros quince años de este siglo. 

En este caso, se ha seleccionado a seis arquitectos españoles 

que han realizado propuestas de vivienda social en los concur-

sos organizados por la E.M.V. y que finalmente han sido cons-

truidos. 

Para seleccionarlos se han tenido en cuenta los criterios que 

mencionamos al inicio de este trabajo, resumidamente son: vi-

vienda construida por iniciativa pública, superficie entre 40 a 

100 metros cuadrados, entre dos y tres dormitorios, crujía de 

hasta 12 metros y distribución en un asola planta. 

La mayoría de estas viviendas se han construido en los ensan-

ches de la periferia de Madrid, entre los que destacan el de 

Sanchinarro, Carabanchel o Vallecas. También hay algunos 

ejemplos de Villaverde o Usera, pero es es estos tres ensan-

ches en donde se localiza la mayoría delos casos selecciona-

dos. 

Dichos casos son los siguientes: 

1. Alejandro Zaera en el ensanche de Carabanchel, con el 

Edificio Bambú, que fue construido en el año 2007. 

2. Colaboración entre Carlos Rubio Carvajal y Enrique Ál-

varez Sala, con su intervención en Sanchinarro en el 

año 2004. 

3. Burgos y Garrido en Sanchinarro, construyen su pro-

puesta en el año 2007. 

4. Estudio Lamela, intervienen el Sanchinarro con la pro-

puesta de dos boques lineales paralelos. 

5. Cano Lasso, en la Avenida de la Ciudad de Barcelona, 

construyen un bloque de vivienda entre medianeras, en 

el año 2003. 

6. Ruiz Larrea interviene en el distrito de Usera en el año 

2011. 
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Fig 46 Bloque de vivienda por Cano Lasso Fig 43Bloque de vivienda por Ruiz Larrea 

Fig 41 Bloque de vivienda por Alejandro Zaera Fig 45 Bloque de vivienda por Burgos y Garrido 

Fig 42 Bloque de vivienda por Estudio Lamela Fig 44 Bloque de vivienda por Rubio y Sala 
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4.2 Análisis de las propuestas. 

A continuación, se va a proceder al análisis de los seis ejemplos 

seleccionados, para ello se les van a aplicar los criterios que ya 

hemos definido previamente en este trabajo. 

 

Alejandro Zaera: La propuesta de Zaera es el conocido Edificio 

Bambú, el cual es un bloque lineal orientado en la dirección 

Norte-Sur. Destacan sus fachas forradas de bambú que permi-

ten el control solar de una forma muy efectiva.  

 

Fig 47 Planta con mobiliario y planta a acotada 

Estas viviendas cuentan con tres dormitorios, dos baños, co-

cina, sala de estar y dos terrazas, una para los espacios vivide-

ros y la otra para los dormitorios. La crujía de la vivienda es 

bastante grande, de casi 12 metros, lo que deja estancias con 

una fachada bastante estrecha y con mucho fondo. 

Aplicando el análisis obtenemos:  

 

 

Fig 48 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 
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1. Los recorridos entre zonas de noche y día no se solapan 

entre sí, además son lo más directos y cortos posibles. 

También destaca la comunicación entre la cocina y la 

zona del comedor, que se hace de forma directa. 

2. Las zonas de noche y de día están bien diferenciadas y 

ambas forman bloques independientes. 

3. Los espacios de servicio están bien articulados con el 

resto de la vivienda a través de las superficies de comu-

nicación. Además de esto los baños se agrupan for-

mando un bloque compacto. El elemento de comunica-

ción funciona bien, permitiendo una cierta privacidad 

de acceso hacia la zona de noche. 

4. En lo referente al aprovechamiento de la superficie de 

la vivienda la superficie destinada a dormitorios y servi-

cios es casi la misma, cosa que es normal ya que la vi-

vienda cuenta con dos baños. Aun así la relación entre 

las superficies de dependencias secundarias y las de los 

espacios vivideros, se mantiene en un 35% a 65%, una 

proporción aceptable. 

 

 

Rubio y Sala: Su propuesta está compuesta por dos bloques 

lineales enfrentados entre sí, que delimitan la parcela y dejan 

un espacio libre entre ellos para situar las zonas comunes. La 

orientación de los bloques es este-oeste. 

 

 

Fig 50 Planta con mobiliario y planta acotada 

 

El programa de las viviendas incluye dos dormitorios, dos ba-

ños, cocina, sala de estar-comedor, terraza y tendedero. La 

Fig 49 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies. 
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crujía de la vivienda es de 12,5 metros, por lo que la iluminación 

natural llega ben al interior de las estancias. 

Aplicando el método de análisis obtenemos:  

 

 

Fig 51 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

1. Los recorridos son en su mayoría directos, pero por la 

configuración interior de alguna estancia hay que reali-

zar quiebros para llegar a algunas estancias, sobre todo 

en la zona de noche. Al margen de eso la longitud de 

los recorridos no es excesiva. 

2. La separación entre las zonas de noche y de día es clara, 

aunque se puede observar que la zona de noche es me-

nos compacta que la de día. A pesar de esto ambas for-

man bloques perfectamente delimitados s indepen-

dientes. 

3. Los espacios de servicio se relacionan bien con el resto 

de estancias. Además de esto los baños se agrupan for-

mando un bloque. Los espacios de comunicación arti-

culan correctamente el espacio y dejan un distribuidor 

a parte para la zona de noche. 

4. En el aprovechamiento de las superficies de la vivienda, 

se ve un aumento en las superficies de servicio, justifi-

cado por que la vivienda cuenta con dos baños. Te-

niendo esta circunstancia en cuenta la proporción de 

superficie destinada a dependencias secundarias es del 

35%, mientas que la que se destina a espacios vivideros 

es de 65%, una proporción similar al ejemplo anterior. 

 

 

 

 

 

Fig 52 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 
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Burgos y Garrido: La intervención fue realizada en el año 2007 

en Sanchinarro y se caracteriza por ser un bloque que forma 

una espiral que abarca toda la parcela, por lo que la orientación 

de algunas de las viviendas puede verse comprometida por 

este diseño. 

 

Fig 53 Planta con mobilario y planta  acotada 

La vivienda seleccionada cuenta con tres dormitorios, dos ba-

ños, cocina, sala de estar-comedor y terraza. La crujía de la vi-

vienda es de 12 metros, dejando los baños en el espacio cen-

tral, ya que no necesitan luz natural. El resto de estancias ce 

encuentran perfectamente iluminadas. 

Aplicando el método de análisis se obtiene:  

 

 

Fig 54 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

 

1. Hay solapamiento entre los recorridos de zonas de día 

y noche debido a la disposición de la cocina. Los reco-

rridos entre las zonas de día son más directos y cortos 

que los de las zonas de noche, para los que hay que rea-

lizar más quiebros.  



Trabajo Fin de Grado – Primavera 2020 

 

 

35 
 

2. La separación entre zonas de noche y de día, no es 

clara. Ya que el distribuidor parte ambas zonas en dos, 

por lo que ninguna de ellas forma un bloque compacto. 

3. Los espacios de distribución comunican bien las estan-

cias, con la excepción de la cocina, la cual se encuentra 

en el distribuidor de la zona de noche, lo que dificulta 

su relación con las zonas de día. A parte de esto dentro 

del grupo de espacios de servicio se aprecia que los ba-

ños se agrupan formando un bloque. 

4. En cuanto al aprovechamiento de las superficies tene-

mos que la mayoría de la superficie se destina a dormi-

torios, seguida de los espacios de servicio y por ultimo 

a las estancias. LA relación entre superficies destinada 

a dependencias secundarias y las destinadas a estan-

cias es de 32% frente a un 68%. 

 

 

Estudio Lamela: La propuesta se sitúa en Sanchinarro, consiste 

en dos bloques lineales enfrentados entre sí, y que se orientan 

en la dirección noroeste.  

La vivienda cuenta con tres dormitorios, dos baños, cocina, 

sala de estar-comedor y tendedero. La crujía es de 12 metros 

como en los ejemplos anteriores dejando los baños en la zona 

central, de tal forma que el resto de estancias están iluminadas 

correctamente. 

Aplicando el método de análisis obtenemos:  

Fig 55 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 

Fig 56 Planta con mobiliario y planta acotada 



La vivienda social según Alexander Klein: desde Berlín a Madrid. 

 

 

36 
 

 

1. Los recorridos dentro de la vivienda no se solapan en-

tre zonas de día y de noche, además de esto son direc-

tos y de una longitud correcta. 

2. Las zonas de noche y la de día están bien diferenciadas 

y forman cada un aun bloque, aunque la zona de noche 

es menos compacta que la de día, esto se debe a la dis-

posición de las zonas de comunicación. 

3. Los espacios de servicios se relacionan bien con el resto 

de estancias gracias a la disposición de la zona de distri-

bución. Los baños se encuentran agrupados formando 

un bloque. 

4. El aprovechamiento de las superficies es similar a los 

ejemplos anteriores, se ve un aumento de la superficie 

destinada a servicios debido a la colocación de dos ba-

ños, y se destina mayor superficie a los dormitorios. La 

proporción de superficie destinada a dependencias es 

del 33% y la de estancias de 67%. 

 

Cano Lasso: Su intervención se desarrolla en la Av de la Ciudad 

de Barcelona en el año 2003, el edificio destaca por su fachada 

de hormigón y acero, y por el modularidad de sus fachadas. 

 

Fig 59 Planta con mobilario y planta acotada 

Fig 57 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

Fig 58 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 
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La vivienda cuenta con dos dormitorios, un baño, cocina, sala 

de estar-comedor y tendedero. La crujía de la vivienda es de 

11,4 metros, algo inferior que los ejemplos anteriores. Esta di-

mensión permite la entrada de luz natural dentro de las estan-

cias. 

Aplicando los criterios de análisis se obtiene:  

 

 

Fig 60 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

 

1. Existe solapamiento de los recorridos entre zonas de 

día y de noche debido a la disposición de la cocina. Los 

recorridos son directos y no tienen mucha longitud. 

2. Las zonas de día y noche están diferenciadas, y aunque 

la zona de noche sí que forma un bloque la zona de día 

no. 

3. La relación de los elementos de servicio con las estan-

cias se facilita gracias a la zona de distribución, que per-

mite una correcta comunicación, y sirve para separar la 

zona de estar de los dormitorios. 

4. El aprovechamiento de las superficies de la vivienda es 

mayor que en otros casos, y se parece más a los ejem-

plos vistos en la Siemensstadt, reduciendo la superficie 

destinada a servicios, en este caso solo tenemos un 

baño. La proporción que resulta es de un 24% para las 

dependencias secundarias, y el 76% para los espacios vi-

videros.  

 

Ruiz Larrea: La propuesta que desarrollan se sitúa en el distrito 

de Usera, y se construye en el año 2011. El edificio consta de un 

bloque perimetral que rodea tres de los lados de la parcela, 

comprometiendo alguna de las viviendas con una orientación 

menos apropiada. 

Fig 61Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 



La vivienda social según Alexander Klein: desde Berlín a Madrid. 

 

 

38 
 

 

Fig 62 Planta con mobiliario y planta acotada 

La vivienda propuesta cuenta con tres dormitorios, dos baños, 

cocina, sala de estar-comedor y tendedero. La demisión de la 

crujía en este caso es de 10 metros, lo que resulta en una vi-

vienda con mayor longitud de fachada, y además se garantiza 

la entrada de luz natural al interior de todas las estancias. 

Aplicando el método de análisis obtenemos que:  

 

 

Fig 63 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

1. Los recorridos entre zonas de noche y día no se solapan 

entre ellos y son directos y tienen una longitud ade-

cuada. 

2. La zona de noche y día están separadas entre sí, pero la 

zona de dormitorios se encuentra fraccionada debido a 

la distribución de uno de los baños. La zona de día sí 

que forma un bloque compacto. 

3. Los espacios de servicio se relacionan correctamente 

con el resto de estancias. Los espacios de distribución 

funcionan como un elemento separador del segundo 

baño del bloque de dormitorios. 

4. El aprovechamiento de las superficies es como en los 

demás ejemplos, aumenta la superficie de servicios por 

la presencia de un segundo baño. La proporción de su-

perficie destinada a dependencias secundarias es de un 

35% y la destinada a espacios vivideros es del 65%. 

 

Fig 64 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 
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4.3 Cuadro resumen. 

Para poder hacer una valoración rápida y a modo de resumen 

de los resultados obtenidos con los análisis anteriores se ha 

elaborado una tabla donde se recogen las características prin-

cipales que debería cumplir la vivienda y que la aplicación del 

análisis permitirá comprobar fácilmente.  

De este modo obtendremos un resumen con las conclusiones 

que nos haya aportado el proceso de análisis. 
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5.   MADRID DE 2000 A 2015: AUTORES INTERNACIONA-

LES.  

 

5.1 Justificación de los ejemplos seleccionados. 

Se han seleccionado seis ejemplos de arquitectos internacio-

nales de reconocido prestigio que han participado en los con-

cursos organizados por la E.M.V para la construcción de vivien-

das sociales en Madrid. 

Para decidir que ejemplos incluir en el análisis se ha compro-

bado que cumplieran los criterios fijados inicialmente, resumi-

damente son: vivienda construida por iniciativa pública, super-

ficie entre 40 a 100 metros cuadrados, entre dos y tres dormi-

torios, crujía de hasta 14 metros y distribución en un asola 

planta. 

Todos los ejemplos seleccionados han sido construidos en las 

periferias de Madrid en los ensanches que se han ido creando 

según se daba la expansión de la ciudad. 

La selección de estos ejemplos es relevante por ser todos ar-

quitectos reconocidos y premiados internacionalmente, por lo 

que las arquitecturas que han planteado deben ser acordes 

con ese reconocimiento y poseer gran calidad.  

Finalmente, los ejemplos seleccionados son: 

1. David Chipperfield, viviendas construidas en Villaverde 

durante el año 2005. 

2. Arata Isozaki, viviendas construidas en Carabanchel en 

el año 2015. 

3. MVRDV bloque de vivienda construido en Sanchinarro 

en el año 2005. 

4. Ricardo Legorreta viviendas en la zona de Las Águilas, 

en el 2004. 

5. Peter Cook viviendas construidas en el Ensanche de Va-

llecas, en el año 2011. 

6. Thom Mayne viviendas construidas en Carabanchel en 

el año 2006. 
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Fig 70 Bloque de vivienda por Arata Isozaki Fig 69 Bloque de vivienda por David Chipperfield 

Fig 67 Bloque de vivienda por Ricardo Legorreta Fig 66 Bloque de vivienda por Thom Mayne 

Fig 68 Bloque de vivienda por Peter Cook Fig 65 Bloque de vivienda por MVRDV 
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5.2 Análisis de las propuestas. 

A continuación, se va a proceder al análisis de los seis ejemplos 

seleccionados, para ello se les van a aplicar los criterios que ya 

hemos definido previamente en este trabajo. 

David Chipperfield: Realiza un bloque de viviendas en Villa-

verde en el año 2005, que destaca por du forma en U y sus fa-

chadas de apariencia muy pesadas. 

 

Fig 71 Planta con mobiliario y planta acotada 

La vivienda que plantea tiene dos dormitorios, un baño, co-

cina, sala de estar-comedor, terraza y tendedero. La dimisión 

de la crujía de la vivienda es de 14 metros, lo que resulta una 

vivienda con muy poca longitud de fachada y bastante estre-

cha. Además, esto también dificulta la entrada de luz natural a 

las zonas interiores de la vivienda. 

Aplicando el método de análisis se obtiene:  

 

 

Fig 72 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 
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1. No existe solapamiento entre los recorridos de las zo-

nas de día y de noche. Los recorridos son directos a las 

estancias y tienen una longitud adecuada. 

2. Las zonas de día y de noche están separadas y ambas 

forman un bloque compacto, aunque la zona de noche 

está un poco más disgregada. 

3. Los espacios de servicio se relacionan bien con las otras 

estancias. El distribuidor funciona correctamente de-

jando una zona separada para el acceso a los dormito-

rios, y además incorporando una zona de almacenaje. 

4. La proporción de superficie destinada a servicios en 

este caso aumenta significativamente, debido a las su-

perficies de comunicación, mientras que las superficies 

destinada a dormitorios y estancias se mantienen prác-

ticamente en la proporción que se había observado 

hasta ahora. Se destina un 37% a las dependencias se-

cundarias, y un 63% a los espacios vivideros. 

 

 

Ricardo Legorreta: realiza las viviendas del Parque Europa en 

la zona de Las Águilas, que destaca por ser una pieza escultural 

y completamente diferente al resto de bloques de vivienda 

que se observan en sus alrededores. Legorreta plantea sus vi-

viendas como un reto para solucionar las necesidades econó-

micas y de espacio de los residentes.  

 

Fig 74 Planta con mobiliario y planta acotada 

El programa de la vivienda cuenta con dos dormitorios, un 

baño, cocina, sala de estar-comedor y tendedero. La dimen-

sión de la crujía es bastante reducida, de 9 metros, al igual que 

la dimensión de su fachada. Por su poco fondo a todas las es-

tancias les llegará iluminación natural. 

 

Fig 73 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 



La vivienda social según Alexander Klein: desde Berlín a Madrid. 

 

 

44 
 

Aplicando el método de análisis se obtiene:  

 

 

Fig 75 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

1. No existe solapamiento entre recorridos de noche y re-

corridos de día. Estos son directos y de una longitud re-

ducida. 

2. Hay diferenciación entre zonas de noche y zonas de día, 

quedando ambas agrupadas formando un bloque. 

3. Las zonas de servicio se relacionan bien con los otros 

espacios. La zona de distribución articula el espacio, de-

jando un distribuidor para la zona de los dormitorios. 

4. La proporción de superficie destinada a servicios y co-

municaciones recuerda los ejemplos de la Sie-

mensstadt. La proporción entre la superficie destinada 

a dependencias secundarias y a espacios vivideros es 

de un 30-70%. 

 

 

MVRDV: Intervención en Sachinarro, construido entre 2001 y 

2005, el famoso Edificio Mirador. Caracterizado por ser un 

gran bloque en altura con un hueco en su parte central que se 

destina a zonas comunes, y que permite vistas de la ciudad. 

 

 

Fig 77 Planta con mobiliario y planta acotada 

 

Fig 76 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 
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La vivienda se sitúa en una esquina del edificio resultando ge-

nerando ciertas desventajas entre estancias, debidas a la 

orientación ya que unas quedan al norte y otras al este. La di-

mensión de la crujía de la vivienda es de 9,5 metros, pero al ser 

una vivienda en esquena va a haber zonas a las que no llegue 

correcta iluminación natural. 

Aplicando el método de análisis obtenemos:  

 

 

Fig 78 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

 

1. Los recorridos entre zonas de día y noche no se solapan 

entre ellos. Pero en cambio los recorridos de la zona de 

noche tienen bastante más longitud y son más intrin-

cado que los correspondientes a la zona de día. 

2. Las zonas de día y noche están bien diferenciadas una 

respecto de la otra, y además de ser compactas se en-

cuentran separadas por la zona destinada a comunica-

ción de la vivienda. 

3. La relación de las zonas de servicio de los baños con el 

resto de estancias es más complicada que la de la co-

cina con las zonas de día. Las zonas de comunicación 

quedan separadas, y hacen que parte del salón sea 

zona de paso. 

4. El aprovechamiento de la superficie de la vivienda hay 

un aumento de la superficie de comunicación, aunque 

no se altera la proporción de 30-70 que se viene obser-

vando hasta ahora. 

 

 

Peter Cook: Bloque de vivienda en el Ensanche de Vallecas, 

orientación norte sur que ocupa la mitad de la parcela. Este 

ejemplo destaca por sus líneas curvas en las fachadas y la utili-

zación del color en las mismas. 

Fig 79 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 
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Fig 80 Planta con mobiliario y planta acotada 

La vivienda cuenta con tres dormitorios, dos baños, una zona 

de estar-comedor, cocina, terraza y tendedero. La dimensión 

de la crujía de esta vivienda es de 18 metros, mayor al resto que 

se han estudiado hasta ahora, pero se ha considerado por te-

ner un patio interior suficientemente grande, por ello se puede 

considerar que la profundidad de la vivienda está en aproxima-

damente 6 metros desde cada fachada. 

Aplicando el método de análisis obtenemos:  

 

 

Fig 81 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 
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1. No hay solapamiento entre recorridos de zonas de día 

y de noche, pero los recorridos son extremadamente 

largos en las zonas de noche y además de esto requie-

ren bastantes quiebros hasta llegar al destino. 

2. Las zonas de noche y día están perfectamente diferen-

ciadas y agrupadas cada una en un bloque, además de 

esto están separadas por la zona de comunicaciones. 

3. Los espacios de servicio se relacionan bien con las otras 

estancias, pero en el caso de los baños no están agru-

pados entre sí. La zona de comunicación 

4. En la tabla de aprovechamiento se puede apreciar la 

desproporción que se produce al aumentar la superfi-

cie de comunicación casi hasta el 20% del total de la vi-

vienda. Resulta una Proporción entre dependencias se-

cundarias y espacios vivideros de un 40-60%. 

 

Arata Isozaki: Desarrolla su propuesta en Carabanchel durante 

los años 2001 y 2015. Su propuesta es muy característica ya que 

se basa en la utilización de triángulos equiláteros para compo-

ner el espacio, resultando una propuesta en la que no se en-

cuentra ni un solo ángulo recto. 

 

 

Fig 83 Planta con mobiliario y planta acotada 

 

La vivienda cuenta con tres dormitorios, dos baños, zona de 

estar-comedor, cocina y tendedero. Es una vivienda en esquina 

con un fondo máximo de 5 metros, por lo que no presenta pro-

blemas en cuanto a la iluminación natural. 

Fig 82 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 
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Aplicando el método de análisis se obtiene:  

 

Fig 84 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

1. No hay solapamiento en los recorridos entre zonas de 

noche y de día, pero los recorridos de la zona de noche 

son muy largos y en el caso del dormitorio principal, no 

son directos. 

2. Las zonas de noche y de día están bien diferenciadas, y 

hay agrupación de los baños en un bloque compacto. 

3. La relación de los servicios con el resto de estancias es 

correcta. En cambio, las zonas de comunicación están 

fragmentadas, y parte del salón queda como zona de 

paso entre zonas. 

4. El aprovechamiento de la superficie de la vivienda sigue 

la línea de otros ejemplos vistos anteriormente, con 

una superficie destinada a comunicaciones reducida, 

manteniendo la proporción de 30-70% entre dependen-

cias secundarias y zonas vivideras. 

 

 

Thom Mayne: Su propuesta aplanea ser una alternativa al blo-

que de vivienda tradicional. Para ello realiza una serie de vi-

viendas de dos y tres plantas entre corredores, y en los extre-

mos de la parcela coloca dos bloques lineales de viviendas en 

corredor. La que se va a analizar pertenece a este grupo. 

 

 

Fig 86 Planta con mobilario y planta a cotada 

Fig 85 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 
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La vivienda es una vivienda en un corredor, por lo que parte de 

su fachada da a una zona de paso. La vivienda cuenta con dos 

dormitorios, un baño, sala de estar-comedor, cocina y tende-

dero. La crujía de la vivienda es de 6 metros, lo que permite la 

entrada de luz natural al interior de las estancias. 

Aplicando el método de análisis obtenemos: 

 

 

Fig 87 Esquemas de aplicación del método gráfico sobre la planta 

 

1. Existe solapamiento entre los recorridos de las zonas 

de día y de noche. Los recorridos son directos y no tie-

nen una longitud elevada. 

2. La zona de día y la de noche están separadas y forman 

cada un aun bloque, aunque no se separan por ningún 

elemento, sino que son completamente colindantes. 

3. La relación de los espacios de servicio con las otras es-

tancias es directa, ya que no hay distribuidores ni vestí-

bulos en sus accesos. La zona original de vestíbulo 

toma parte del estar-comedor y esta queda en su ma-

yoría convertida en zona de paso. 

4. L proporción entre las superficies es similar a otros 

ejemplos, debido a que no se ha contabilizado el salón 

como zona de comunicación sino como estancia. En 

caso de haberla contabilizado la proporción de las de-

pendencias habría aumentado considerablemente. Ac-

tualmente la proporción es de 25-75% entre dependen-

cias secundarias y zonas vivideras. 

 

  

Fig 88 Tabla aprovechamiento de las su-
perficies 
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5.3 Cuadro Resumen. 

Para poder hacer una valoración rápida y a modo de resumen 

de los resultados obtenidos con los análisis anteriores se ha 

elaborado una tabla donde se recogen las características prin-

cipales que debería cumplir la vivienda y que la aplicación del 

análisis permitirá comprobar fácilmente.  

De este modo obtendremos un resumen con las conclusiones 

que nos haya aportado el proceso de análisis. 
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6 RELACIONES CON LA NORMATIVA VIGENTE EN MADRID  

 

6.1 Normativa a aplicar sobre los ejemplos de análisis. 

Es importante entender que la normativa tiene un papel des-

tacado en la configuración de la vivienda social, ya que marca 

todas las pautas que se deben seguir para la composición de 

las mismas, basándose siempre en unas condiciones que bus-

can el confort y el cumplimiento de las condiciones de habita-

bilidad. 

Para este trabajo se han tenido en cuenta las normas que fue-

ron proporcionadas por la E.M.V. en la primera década de siglo 

XXI. En concreto se han recogido las normas de los años 2006, 

2008 y 2010. Además de esto se ha tomado la del año 2018 para 

ver la evolución de las normas hasta la actualidad, pero no ten-

drá peso sobre al análisis.  

Una vez realizada la recopilación de las diferentes normas, se 

ha realizado una puesta en común entre ellas obteniendo los 

criterios que se aplican para la redacción de los proyectos: 

1. Desarrollo de la vivienda preferentemente en un solo 

nivel. Se permitirán otras soluciones cuando estas re-

suelvan problemas de aprovechamiento del espacio. 

2. Vestíbulo que independice el acceso del resto de la vi-

vienda y que incorpore, si es posible, espacio de alma-

cenamiento. 

3. Espacio de estar debe ser independiente del resto de la 

vivienda, o al menos dar la posibilidad de ser indepen-

dizable. 

4. La cocina y el Estar deben estar próximas, permitién-

dose soluciones con mostrador. 

5. Contigüidad entre los espacios de la cocina y el tende-

dero. 

6. Acceso a dormitorios independiente mediante un pasi-

llo o un distribuidor. 

7. Contigüidad entre la zona de dormitorios y los baños. 

En el caso de existir un aseo este deberá ser contiguo a 

las zonas de estar y la cocina. 

8. Dotación mínima de armarios en los dormitorios, y en 

caso de ser necesarios se pueden situar en los espacios 

de distribución. 

9. Todos los espacios deben tener un uso definido. 
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10. Deberá dotarse a las viviendas de preinstalación de aire 

acondicionado (Artículo 33 de la Ordenanza General de 

Medio Ambiente). 

11. Los requisitos de accesibilidad deberán cumplirse en al 

menos un portal de la promoción. 

12. Las viviendas deberán tener al menos un dormitorio in-

dependiente. Considerándose excepcionalmente las 

soluciones de estudio cuando resuelvan problemas de 

aprovechamiento. 

Además de estos criterios generales, se proporcionan otros 

con unos criterios mucho más acotados, referentes a las super-

ficies máximas, características generales de la vivienda y las ca-

racterísticas concretas de los espacios, como por ejemplo los 

anchos mínimos de los mismos. Todos estos criterios quedan 

recopilados en las siguientes tablas. 

Las tres normativas (2006, 2008 y 2010) tienen una regulación 

de las superficies similar, y no se aprecia variación entre ellas, 

mientras que al llegar a la normativa de 2018 ya se aprecian 

cambios bastante notables, que se reflejan en un aumento de 

las superficies recomendadas y totales de las viviendas. 

En cuanto a los criterios fundamentales para la redacción de 

los proyectos de vivienda, tampoco hay variación entre las tres 

normativas aplicadas a los ejemplos, se mantienen sin varia-

ción. Aunque en la normativa del 2018 se vuelven a preciar li-

geras variaciones. 

Por último, las características concretas de los espacios se 

vuelven a tener el mismo escenario, las normativas redactadas 

para los años en las que se realizaron los ejemplos de análisis 

se mantienen invariables, mientras que en posteriores si se 

aprecian modificaciones. 

Esto pone de manifiesto la nula progresión de dichas normati-

vas durante los años de la gran expansión inmobiliaria sufrida 

en España. 
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En primer lugar, tenemos la tabla que hace referencia a la 

cuantificación de los espacios, esta tabla nos da las pautas de 

superficies máximas y mínimas según el número de dormito-

rios que posea la vivienda. 

La normativa también proporción las superficies orientativas 

que se tendrán que usar a la hora de dimensionar las estancias. 

Así como la superficie total útil que debería tener la vivienda. 
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La siente tabla recopila toda la información referente a los cri-

terios generales que debe cumplir la vivienda. Estos criterios 

en su mayoría recuerdan a los criterios de Klein.  

Tienen en su mayoría que ver con la funcionalidad de la vi-

vienda y con la relación entre las piezas que la forman. 
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Por último, esta tabla se refiere las características concretas de 

los distintos espacios. En ella se recogen desde los anchos mí-

nimos de las estancias, dimensionamiento, formas de distribu-

ción y sus requisitos de comunicación con el resto de la vi-

vienda. 

 

 

 

6.2 Aplicación sobre los ejemplos de estudio. 

A continuación, se va a comprobar si aplicando los criterios 

fundamentales que hemos extraído de las Normas para la Re-

dacción de Proyectos, que ha redactado la E.M.V. los distintos 

ejemplos que hemos considerado cumplirían con los criterios 

fundamentales que se han establecido. No se va a tener en 
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cuenta ni las directrices dictadas para las superficies máximas 

y mínimas, no tampoco las características concretas de los es-

pacios, como por ejemplo son los anchos mínimos de las es-

tancias. Ya que resulta obvio que los ejemplos de la Colonia 

Siemensstadt sería muy difícil que cumplieran con característi-

cas tan concretas.  

Para realizar esta comparación se han elaborado unas tablas 

similares a las realizadas para analizar y recopilar los datos de 

las diferentes normativas. En dicha tabla se van a recoger las 

características más generales posibles que se nos dan en estas 

normas. Hay que apuntar que algunas de estas características 

son recomendaciones, por ejemplo, las viviendas deben tener 

un vestíbulo de acceso e independencia obligatoriamente, 

mientras que es opcional que estos alberguen espacios de al-

macenaje. Por lo que habrá algunos ejemplos actuales que no 

cumplan todos los criterios. 

 

6.2.1 Ejemplos de A. Klein.  
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6.2.2 Ejemplos de la Colonia Siemensstadt 
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6.2.3 Ejemplos en Madrid de autores locales. 
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6.2.4 Ejemplos en Madrid de autores interna-

cionales. 
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Previsiblemente después del análisis de los ejemplos en rela-

ción a los criterios generales obtenidos de la normativa actual, 

el grupo de estudio que menos de las normas y recomendacio-

nes ha cumplido son las viviendas de la Colonia Siemensstadt, 

en concreto las que más inconvenientes presentan son las vi-

viendas de Hans Scharoun, Fred Forbat y la segunda vivienda 

analizada de Walter Gropius. 

Mientras que, en los ejemplos de arquitectos locales, es donde 

más se respeta estas normas, destacan los ejemplos de Alejan-

dro Zaera y el de Ruiz-Larrea que cumplen todos los requisitos 

establecidos en la normativa, mientras que el de Estudio La-

mela es que más incumple.  

En el grupo de arquitectos internacionales las viviendas de 

Arata Isozaki seguido de las de Thom Mayne son las que más 

incumplen las recomendaciones. 
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7. PUESTA EN COMÚN 

 

7.1 Tablas comparativas.  

A continuación, se han recogido los datos de las viviendas que 

mejor cumplen con los criterios dados por Klein, una vez reali-

zado el análisis.  

Se ha elaborado dos tablas resumen distintas, una con los 

ejemplos que más criterios cumplen y otra con los que me-

nos. 
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7.2 Conclusiones finales. 

Una vez realizado todo este proceso de análisis, y habiendo 

procedido a la aplicación del método de análisis que se ha dis-

puesto en todos los ejemplos, se han recopilado todos los da-

tos obtenidos y se procederá a extraer las conclusiones perti-

nentes. 

En primer lugar, hay que destacar el papel del método de aná-

lisis en el trabajo, ya que siendo un método desarrollado hace 

casi un siglo, se ha comprobado que con mínimas modificacio-

nes sigue siendo un método fiable para el análisis y el diagnós-

tico de las propuestas en planta.  

Por lo tanto, ha quedado demostrado que es una herramienta 

muy útil para la composición de viviendas, basadas en una se-

rie de criterios totalmente racionales y que actúan en favor de 

la funcionalidad de la misma. Y que además tienen en cuanta 

el bienestar de los usuarios por encima de otras cuestiones 

como las económicas. 

Que este método todavía este en vigencia pone de manifiesto 

lo poco que se ha avanzado en cuanto a la preocupación por 

“el buen hacer” en cuanto a la técnica compositiva de la vi-

vienda social. 

Viendo los resultados obtenidos sobre el cumplimiento de la 

normativa, destaca que muchos de los aspectos generales que 

se dan para la elaboración de un proyecto de vivienda social 

coinciden con muchos de los criterios dictados por Klein. 

Por lo que, a pesar del paso del tiempo, queda patente que 

muchos de esos criterios siguen vigentes, y que las normativas 

no han realizado grandes avances en cuanto a la preocupación 

sobre los aspectos funcionales de las viviendas. 

Una vez estudiados los ejemplos de análisis, se ve que dentro 

de cada uno de los grupos hay casos que cumplen con los cri-

terios de Klein casi a la perfección y casos que presentan más 

inconvenientes frente a los mismos. 

Comenzando con el grupo de la Colonia Siemensstadt, en la 

tabla resumen se aprecia que sus ejemplos son los que mejor 

cumplen con los criterios de Klein, en concreto los ejemplos 

que mejor siguen sus directrices compositivas son la primera 

vivienda de Walter Gropius, la deHugo Haring y la de Hans 

Scharoun. 
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Mientras que solo hay un ejemplo que cumple menos de los 

criterios que es el de Otto Bartning. 

Esto también se debe a que esta colonia de vivienda fue cons-

truida bajo la influencia de Klein y sus estudios. 

El siguiente grupo de análisis, es el de arquitectos locales. En 

este grupo resulta bastante neutro en cuanto al cumplimiento 

de los criterios de Klein, ya que cuenta con un ejemplo, el de 

Alejandro Zaera en el grupo de los que más criterios cumplen 

y otro ejemplo, el de Ruiz Larrea, en el grupo de los que menos.  

El resto de los ejemplos, incumplen uno, dos criterios, pero en 

el resto siguen las disposiciones de Klein, por lo que se puede 

afirmar que a pesar de no cumplir al completo se acercan bas-

tante a lo que Klein entendería como una vivienda con una co-

rrecta funcionalidad. 

En lo referente al tercer grupo de estudio, que es el correspon-

diente a arquitectos internacionales, y reconocidos. Es el 

grupo que menos criterios cumple con la excepción de las vi-

viendas de Ricardo Legorreta, que son prácticamente idóneas 

según los planteamientos de Klein, y las de Chipperfield, que 

también se acercan bastante.  

En cambio, los ejemplos de Arata Isozaki, Thom Mayne, 

MVRDV y Peter Cook, son los que menos criterios de Klein 

cumplen. Quedando lejos de estar consideradas como buenas 

viviendas funcionales. 

Con estos resultados podemos afirmar que independiente-

mente del reconocimiento y reputación del autor, se pueden 

dar arquitecturas que no funcionen correctamente, por lo que 

es importante prestar atención a como se compone la arqui-

tectura y dejar de lado aspectos más sensacionales para cen-

trarse en el correcto funcionamiento de la misma y el bienestar 

de los futuros usuarios de la misma. 
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Fig 46: Bloque de vivienda por Cano Lasso. https://divi-

sare.com/projects/215853-estudio-cano-lasso-arquitectos-ima-

gensubliminal-23-viviendas-con-proteccion-publica-en-avda-

ciudad-de-barcelona 

Fig 47 a fig 64: Dibujos relativos al análisis de los ejemplos del 

bloque de arquitectos locales. Elaboración propia. 

Fig 65: Bloque de viviendas por MVRDV. 

https://www.mvrdv.nl/projects/135/mirador 

Fig 66: Bloque de viviendas por Thom Mayne. 

https://www.morphosis.com/architecture/7/ 

Fig 67: Bloque de viviendas por Ricardo Legorreta. http://le-

gorretalegorreta.com/parque-europa/ 

Fig 68: Bloque de vivienda por Peter Cook. https://www.pla-

taformaarquitectura.cl/cl/02-189822/en-construccion-edificio-

de-vivienda-social-en-vallecas-crab-studio 

Fig 69: Bloque de vivienda por David Chipperfield. https://da-

vidchipperfield.com/project/housing_villaverde 

Fig 70: Bloque de vivienda por Arata Isozaki. https://www.re-

vistaad.es/arquitectura/articulos/japoneses-en-espana/17553 

Fig 71 a fig 88: Dibujos relativos al análisis de los ejemplos co-

rrespondientes al bloque de arquitectos extranjeros. 
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