
























    
       

        
    
       
      









  






 
 


 
 
 
   
   

























Herramientas arquitectónicas de proyecto trabajo fin de grado_alejandro vázquez correa

  

A lo largo del s.XX y, sobretodo, en el periodo de posguerra, el concepto y entendimiento de la 
vivienda, así como su crítica alcanza la mayor trascendencia, estableciéndose la arquitectura como 
uno de los motores de evolución de la sociedad a través de la cual dar respuesta a las necesidades 
del ser humano del momento, tomando decisiones racionales en las que el individulo debía estar 
presente.

La vivienda surge como respuesta de la necesidad primera del ser humano de buscar cobijo, es el 
lugar en el que las personas pueden refugiarse en sí mismas, es la obra arquitectónica que permite 
al ser humano ser lo que es, individual y colectivamente. Es un espacio para el individuo, pero 
que además se constituye como un espacio de convivencia, de encuentro, un lugar en el que, en 
intimidad, se desarrolla una vida social complementaria, una vida en compañía. 

Sabemos que los arquitectos del s.XX trataron de satisfacer estas necesidades a través de proyectos 
en los que la austeridad y el racionalismo eran su seña como consecuencia de un periodo de crisis 
social, política y económica. Estos eran los condicionantes a los que se enfrentaban y para ello 
proyectaron y experimentaron estas nuevas estrategias, esta nueva forma de vida en sus propias 
viviendas, en las que ellos mismos podían comprobar sin miedo al error dichos mecanismos.

Siendo los arquitectos proyectistas y clientes al mismo tiempo en un momento de profundo cambio 
en la evolución arquitectónica, ¿qué estrategias propusieron para establecer un diálogo entre la vida 
privada y la vida pública? ¿Qué mecanismos utilizaron para incluir en su cotidianeidad y domesticidad 
la vida laboral? Y, ¿existe alguna relación entre la condición social y funcional de las viviendas de este 
periodo?
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El trabajo se desarrolla a través de una primera selección de 50 viviendas construidas por arquitectos 
europeos para ellos mismos en el siglo XX, obtenida a partir del libro 
 editado por Gennaro Postiglione. Para esta selección se tiene en cuenta que sean 
viviendas de obra mayor y además que la selección tenga representación a lo largo de toda la etapa, 
de tal forma que se obtiene una muestra homogenea posible de comparar.

En primer lugar se lleva a cabo un acercamiento a las viviendas seleccionadas, realizando la 
recopilación de información de cada una de las viviendas (imágenes, textos escritos por los propios 
arquitectos, artículos, conferencias, planos originales...). Esta recopilación de información se traduce 
en una ficha por  proyecto que constituye el  , en la que se incluyen: una serie de 
imágenes para la mejor comprensión del proyecto; un texto explicativo de rasgos y características 
más importantes, así como los motivos por los que se han tomado ciertas decisiones relevantes 
del proyecto; y el redibujado de la planimetría  a través de al menos la planta principal y la sección 
más característica para de esta forma obtener una información homogenea y equilibrada con la que 
poder llevar a cabo el posterior análisis y comparación de las condiciones de las viviendas.

En segundo lugar se desarrolla un análisis pormenorizado en relación a dos variables: la condición 
social de las viviendas y el diálogo entre el ámbito laboral y doméstico de los arquitectos. Para ello, 
el  se divide en tres partes. La primera de ellas recoge el análisis social, en el que se 
analizan las viviendas según la relación que se establece entre los espacios públicos y privados, 
además de un análisis complementario de la evolución del núcleo de servicio a lo largo del s.XX.

La segunda parte recoge el análisis funcional, es decir, la relación entre el ámbito laboral y el 
doméstico en el que se estudiará la conexión entre la zona de trabajo y la vivienda, agrupando las 
viviendas según diferentes grados de independencia. Para ello, se realiza un primer acercamiento 
a través de la superficie que este espacio ocupa en relación con la vivienda, para posteriormente 
analizar la articulación entre los diferentes espacios funcionales y finalmente comparar las diferentes 
orientaciones y superficie de las zonas de trabajo respecto al grado de independencia al que 
pertenecen.

Una tercera parte desarrolla la comparación existente entre las dos primeras partes, es decir, analiza 
cuales son las conexiones y desconexiones entre el grado de condición social de las viviendas y el 
grado de independencia con el que se han provisto las zonas de trabajo con respecto de la vivienda. 

Siendo las viviendas de la muestra seleccionada características por la época en la que se han 
construido y por la condición de haber sido construidas por los arquitectos en Europa para ellos 
mismos, se busca analizar y mostrar los diferentes mecanismos existentes para articular tanto la 
 de los arquitectos, así como la relación social propuesta entre los 
 de la vivienda.
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Basado en la selección realizada por Gennaro Postiglione en el libro One hundred houses for one 
hundred architects, en este primer volumen se lleva a cabo un acercamiento a las 50 vivendas 
proyectadas por los propios arquitectos en Europa durante el s.XX que servirán de caso de estudio 
para el posterior análisis. Esta selección de casos se realiza atendiendo a que se consiga una 
muestra homogénea a lo largo del siglo XX y que el proyecto sea de obra mayor, es decir, que 
proyectos únicamente transformación del mobiliario no están recogidos.

Para ello, se lleva a cabo una recopilación de información de cada una de las viviendas a través 
de artículos, libros, textos escritos por los propios arquitectos, conferencias, planos originales, 
imágenes... que se traduce en una ficha por  proyecto en la que se incluyen: una serie de imágenes 
para la mejor comprensión del proyecto; un texto explicativo de rasgos y características más 
importantes de la vivienda, así como los motivos por los que se han tomado ciertas decisiones 
relevantes del proyecto; y por último, un exhaustivo redibujado de la planimetría, accediendo y 
consultando en su inmensa mayoría los planos originales, a través de, al menos, la planta principal y 
la sección más característica, para de esta forma obtener una información homogenea y equilibrada 
con la que poder llevar a cabo el posterior análisis y comparación de las condiciones sociales y 
funcionales de las viviendas.












   
 

 












 
















































 

 















 Mapa de Europa en el que se 
sitúan las 50 viviendas que forman la 
muestra. 
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Exigida por la menor ocupación en planta posible, así como la adaptación del proyecto a una 
familia media, esta vivienda formó parte de la exhibición de la Colonia de Artistas de Darmstadt. Su 
sobria forma exterior refleja las diversas funciones que se desarrollan en su interior. Como explica 
el propio arquitecto, la vivienda debe entenderse como un espacio en el que diferentes ambientes 
convergen, buscando mediante la planificación de cada detalle, desde la planta hasta la sección, 
incluyendo la relación con el jardín, conseguir una armonía determinada, una atmósfera concreta. 
Para resolver esta confluencia, Behrens recurrirá a la interpelación de espacios, denominada por el 
propio arquitecto ‘

Así pues este principio de coexistencia, permite la libre circulación y la interpelación de los integrantes 
de la familia, separando estancias mediante cambios de cota, puertas correderas o telones, de 
forma que ninguna estancia estuviese destinada al uso común, si no que cada una fuese diseñada 
hasta el último detalle para cada función. En la primera planta se ubican la sala de estar y la sala 
de música, mientras que en la planta superior se disponen los dormitorios, la zona de trabajo y la 
biblioteca.

Fachada principal de la vivienda de 
Peter Behrens. Fuente: https://www.
epdlp.com/

. BEHRENS, Peter. 
. 1901. pág. 7
. Aranda Gómez, Andrea Isabel. 
     
 . Extracto del texto 
redactado por Peter Behrens publi
cado en el libro Haus Peter Behrens 
que acompañaba a la entrega de la 
vivienda en el que explicaba en qué 
consistía el ‘principio de posibilidad 
de separación’: “  
   

   
    

   
   
     
    
“.
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Al igual que las diferentes viviendas unifamiliares diseñadas por el arquitecto alemán, la vivienda-
estudio que proyecta para su familia en en Berlín, cerca de Grunewald, combina los conceptos de 
la tradición de la casa inglesa, con los nuevos movimientos de centro Europa, de los que se interesa 
por “     
, al colaborar con Behrens, Taut o Gropius entre otros en la fundación del Deutscher 
Werkbund. 

Esta combinación de diferentes arquitecturas tiene como “
    
 se va a ver reflejada en el aspecto exterior. La vivienda está conformada por dos 
volúmenes: la casa, de planta rectangular de cuatro niveles; y el estudio, en forma de L y dos 
plantas. De esta manera se crea un edificio asimétrico pero que, constructivamente, posee una 
geometría precisa.

La primera planta de la vivienda está destinada íntegramente al ocio y la vida cultural de la familia, 
en los que los espacios se proyectan específicamente para su función, y consecuentemente, su 
decoración. Entre estos espacios nos podemos encontrar con la sala de dibujo de las mujeres, una 
zona de música, o un espacio para fumar. Todos ellos concebidos como espacios íntimos, en los 
cuales la variación de nivel del suelo, dentro de una misma planta, aporta mayor privacidad.

 Vista exterior de la zona corres
pondiente a  la vivienda de Hermann 
Muthesisus. Fuente:  

 Postiglio
ne, Genaro. Taschen. 2002. pág. 279
 Vista interior del espacio inde
pendiente de trabajo. Fuente: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 280

. CORNOLDI, Adriano. Fragmento 
del artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 278. Traducción propia: “
    
     
.”
. CORNOLDI, Adriano. Fragmento 
del artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 281. Traducción propia: “
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Ubicada en una parcela triangular en el monte Zurichberg, la vivienda está conformada por dos 
volúmenes que se adaptan a la topografía. El primero de ellos, de tres plantas, enfatiza la verticalidad 
de la vivienda hacia la zona del valle, mientras que el segundo volumen, de dos plantas, refuerza 
la horizontalidad en contraste con la parte montañosa en pendiente. Esta preocupación por la 
“
5, se puede observar en el diseño de Ebelstrasse 27, así como la orientación 
predominante hacia el suroeste.

Esta vivienda se encuentra a medio camino entre el clasicismo y la nueva modernidad. La forma de 
vivir se vuelve más austera y la vivienda se diseña desde la necesidad de uso: “

.” En la planta baja, la sala de estar y los dormitorios se 
ubican en la fachada sur-oeste, mientras que la cocina y los espacios de servicio se relegan a la 
zona de la entrada, aunque todos ellos se interrelacionan, pudiendo crear un movimiento continuo 
al recorrer la vivienda. Este aspecto moderno se ve reforzado por la pérdida completa de ejes de 
simetría, adaptando cada estancia a su uso particular, sin que el aspecto exterior importe. Este será 
una consecuencia de la ubicación de los diferentes usos de la vivienda.

La fachada, homogénea en todas sus caras, se perfora creando huecos de geometría cuadrada, 
reflejando el uso de cada estancia en el interior y aportando luz y ventilación.

Vista de la fachada suroeste de la 
vivienda de Max Haefeli. En 
     
 . Artículo publicado 
en la revista  
 No. 85. Zürich. 1925. pág. 112

. MAURER, Bruno. Fragmento del 
artículo publicado en el libro: 
    
 
. Postiglione, Genaro. Taschen. 
2002. pág. 164. Traducción propia: 
“    
    

.”
 M, P. 
  . Artículo 
publicado en la revista 
 No. 85. Zürich. 1925. 
pág. 112. Traducción propia: “


     
.”
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Concebida como una manifestación del concepto ‘’, la vivienda que Walter Gropius 
construye en Dessau es una “
.”7 Incluida en un conjunto de 6 apartamentos para los maestros de la Bauhaus, la vivienda 
del director, a diferencia de la del resto de maestros, no es pareada si no que es una construcción 
aislada, de mayores dimensiones y con garaje para su coche personal y habitaciones de servicio, 
pero no incluye el estudio.

Formada por dos volúmenes simples, la planta baja es de forma cuadrada y la planta primera, en 
forma de L, se alinea a las fachadas norte y este, volando sobre la entrada secundaria para así 
protegerla. En la planta baja, en la que se ubican los dormitorios, el estar y la cocina, podemos 
observar como todos los espacios están servidos desde un espacio central y que, a su vez, están 
conectados todos entre sí, creando un recorrido infinito, sin que los espacios  estanciales y de 
paso se distingan, una interrelación espacial del conjunto. La introducción de elementos corredizos 
y cortinas permitía crear espacios polivalentes que, al variar sus dimensiones podían albergar 
diferentes funciones. 

Es la organización de estos espacios de acuerdo con sus usos, el novedoso equipamiento y la 
orientación, los motivos que lleven a alcanzar la forma exterior final de la vivienda. Así pues, los 
huecos en todas las fachadas, se abren para iluminar el interior, dando una respuesta heterogénea 
a las diferentes funciones que en su interior se desarrollan.

Vista de las fachadas sur y este 
en las que se pueden observar los 
retranqueos de los volúmenes que 
permiten obtener espacios de terra
zas. Fuente: 
    
. Postiglione, Genaro. 
Taschen. 2002. pág. 151
Espacio público interior en el que 
se puede observar la posibilidad de 
dividirlo en dos ambientes diferentes 
gracias al uso de cortinas. Fuente: 

 
. Postiglione, Genaro. Taschen. 
2002. pág. 152

. WEINSTOCK-MONTAG, Judtih. 
Fragmento del artículo publicado en 
el libro: 
    
 . Postiglione, Genaro. 
Taschen. 2002. pág. 153. Traducción 
propia: “  
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Formando parte de un complejo de cinco viviendas encargadas al arquitecto francés, la casa estudio 
de Robert Mallet-Stevens se encuentra en la esquina entre las dos calles. Formada por un volumen 
de 5 plantas, este se va reduciendo a medida que la altura es mayor mediante el uso de ventanas 
en esquina y creando espacios aterrazados. Además el edificio se caracteriza por la intersección 
entre volumen rectos, de forma paralelepípeda, y volúmenes curvos, de formas circulares, como la 
terraza de planta primera. 

En este proyecto podemos observar la idea del concepto de la arquitectura moderna de Robert 
Mallet-Stevens como aquella que “       
8. Para llevar a cabo 
esta premisa, el garaje y la zona de trabajo se sitúan en planta baja; la sala de estar, de doble altura, 
junto con el comedor y la cocina en planta primera, es decir, la parte pública de la vivienda; en 
las plantas segundas y tercera, la parte privada: dormitorios y aseos; y en las últimas plantas las 
habitaciones para invitados y zonas de servicio.

 En POSTIGLIONE, Genaro. 

. 
Taschen. 2002. pág. 257.

. MALLET-STEVENS, Robert. Artí
culo publicado en la revista Le Home 
No.6. 1911.
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La vivienda que Bruno Taut proyecta en Dahlewitz propone crear un espacio funcional y adaptable, 
flexible a las diferentes necesidades y cambios que surjan. Es decir, un espacio que puede variar, 
adaptarse a las necesidades de quienes lo habitan. A primera vista podemos observar la particular 
elección de la forma de la planta: un cuarto de circunferencia. Como explica el propio arquitecto 
en el libro , en el que describe todos los detalles de la vivienda, “
9 al mismo tiempo que justifica la convexidad de la planta 
como “     
circunferencia, es, de hecho, la figura con la superficie más grande.”10

El cuarto de circulo se divide en dos plantas. La planta baja, en la que se sitúa la sala de estar, la 
cocina y un pequeño estudio se abre en el vértice hacia el jardín, permitiendo así la relación del 
interior de la vivienda con el exterior. En la planta primera, los dormitorios se dividen mediante el 
mobiliario fijo, formado por armarios que se unifican con la estructura, para conseguir tener los 
menores obstáculos posibles. A este volumen, en planta baja, se adhiere otro volumen rectangular, 
destinado al garaje y las zonas de servicio.

 Vista fachada noroeste de la vi
vienda de Bruno Taut en Dahlewitz. 
Fuente:
    
  Postiglione, Genaro. 
Taschen. 2002. pág. 378
 Vista fachada este de acce
so  de la vivienda de Bruno Taut en 
Dahlewitz. Fuente:
 
 Postiglione, 
Genaro. Taschen. 2002. pág. 378

. Palabras de Bruno Taut con las 
que describiría la vivienda Dahlewitz, 
recogidas en el libro  
publicado por él mismo. Consultado 
en PIROTTI, Luciano en el artículo 
publicado en el libro:  

 Postiglio
ne, Genaro. Taschen. 2002. pág. 380. 
Traducción propia: “

. Palabras de Bruno Taut con las 
que describiría la vivienda Dahlewitz, 
recogidas en el libro  
publicado por él mismo. Consultado 
en ARDIZZOLA, Paola.  



. Antalya 
International University. Departamento 
de arquitectura, 2017. pág. 47. Tra
ducción propia: “
plan is a factor which affects the spa


is the figure with the largest surface. 

      
the rectangle offer many favourable 
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En esta vivienda, construida por la arquitecta francesa junto con Jean Badovici, en Cap Martin, 
Eileen Gray articula todos sus objetivos: “
.” Además, está presente el interés de fusionar el alcance del lujo, 
característico de la tradición francesa del arte de la decoración y el objetivo social liberal  de las 
vanguardias arquitectónicas.

Con estas premisas, en un volumen rectangular de dos niveles, las áreas privadas se segregan de 
las públicas en la planta principal, aislando las zonas de servicio en la planta baja. Así pues, la sala 
de estar se concibe como un gran espacio, abierto en la fachada sur mediante un gran ventanal de 
suelo a techo, permitiendo las vistas de la bahía. Este espacio se prolonga hacia el exterior gracias a 
una terraza que, dotada de una serie de toldos, está protegida del sol  y aporta privacidad. Al igual 
que la característica disposición de la sala de estar, los dormitorios se orientan hacia la salida del sol.

Vista exterior en la que se puede 
observar el espacio aterrazado que 
continua hacia el exterior el espacio 
público interior. Fuente: https://www.
yolandaaranda.com/
Vista desde la zona pública en la 
que se puede observar la relacióndi
recta que se establece con el espacio 
privado. Fuente: https://undiaunaar
quitecta.files.wordpress.com/

Exposición de los objetivos de la 
vivienda E.1027 en un panel de una 
exhibición de la casa realizado por Ei
leen Gray, recogida por CONSTANT, 
Caroline en el artículo publicado en 
el libro: 
    
 . Postiglione, Genaro. 
Editorial: Taschen. 2002. pág. 146. 
Traducción propia: “

.”
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En una búsqueda de un una atmósfera más íntima que la propuesta en sus anteriores viviendas, 
Henry Van de Velde experimentará, en este caso, un proceso de simplificación del lenguaje. En 
contraste con el Modernismo, que defendía el uso de volúmenes simples, el arquitecto belga realiza 
una composición de volúmenes esculpidos plásticamente, “    

 creando grandes contrastes en las intersecciones entre las diferentes piezas cúbicas 
y curvas.

Este contraste con el Modernismo, sumado a la expresividad con la que se dotó al edificio, crea 
una ambigüedad con respecto a la sinceridad geométrica con la que se ha resuelto la planta. 
Una organización sistemática que refleja la transparencia funcional buscada, y que tiene como 
consecuencia la composición diferente de todas las fachadas, no siendo ninguna igual a otra, 
respondiendo a los espacios interiores.

En planta baja, la estrecha biblioteca da paso a la amplia sala de estar, que está conectada al 
volumen que alberga la zona de trabajo. Es en la primera planta en la que la distribución funcional y 
geométrica es claramente visible: las habitaciones, a las que se accede mediante un corredor, están 
divididas por un claro eje de simetría, creando así a ambos lados todas las habitaciones iguales, o 
casi iguales.

Vista desde la calle de la facha
da por la que se produce el acceso. 
Fuente: Archivo del Museo de la Lite
ratura de la Biblioteca Royal de Bél
gica.
Vista interior de la zona pública: 
la zona de estar y el espacio de la bi
blioteca. Fuente: Archivo del Museo 
de la Literatura de la Biblioteca Royal 
de Bélgica.

. JACOBS, Steven. Fragmento del 
artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 423. Traducción propia: “
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A diferencia del resto de viviendas proyectadas por Henry-Jacques Le Même en Mègeve que se 
caracterizaban por su tipología tradicional de arquitectura alpina, en su propia vivienda-estudio el 
arquitecto francés quería mostrar su compromiso con los ideales del Movimiento Moderno.

Situada entre el campo y la ciudad, está claramente influenciada por los principios que Le Corbusier 
manifestaba en , como el propio arquitecto afirma. La idea de principal, además 
de ser un manifiesto arquitectónico, era reunir en un único edifico diferentes tipos de viviendas: un 
refugio, la casa soñada por un arquitecto y una casa para una gran familia, incluso amigos.

Todas estas pretensiones, se cumplen al crear un conjunto que, bajo la misma cubierta, reúne las 
diferentes funciones mediante una planta compacta dividida en dos niveles: en la planta baja se 
ubica el estudio, completamente abierto mediante una ventana corrida en esquina, y el apartamento 
del matrimonio; y la primera planta se destina a dos dormitorios dobles, para su madre y su tía, dos 
dormitorios individuales para invitados y por último un espacio común. Todos estos espacios, en 
ambas plantas, son servidos desde un núcleo central y todas las estancias reflejan su función al 
exterior mediante el uso de diferentes tipos de ventana en las fachadas.

 Vista exterior de la fachada de 
acceso a la vivienda de Henry-Jac
ques Le Même en Megève. Fuente: 
Inventario General del Patrimonio Cul
tural. La Région Auvergne-Rhône-Al
pes. https://patrimoine.auvergnerho
nealpes.fr/
Vista interior de la zona del estu
dio dentro de la vivenda de Henry-Ja
cques Le Même en Megève. Fuente: 
Inventario General del Patrimonio 
Cultural. La Région Auvergne-Rhô
ne-Alpes. https://patrimoine.auverg
nerhonealpes.fr/

 Palabras de Henry-Jacques Le 
Même en las que afirma la influencia 
que Le Corbusier tiene en su obra tras 
leer el libro , así 
como la idea de vivienda que busca
ba. Recogidas por NICOLAS, Aymo
ne en el artículo publicado en el libro: 

 
 Postiglione, Genaro. Taschen. 
2002. pág. 232-234.
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Con estas palabras del propio arquitecto podemos entender el deseo que tenía de crear una vivienda 
en la que poder vivir tranquilamente, una arquitectura en calma, o como la definiría Bruno Zevi “
.”15

La vivienda, ubicada en un solar con leve pendiente entre el bosque Grunewald y el lago Stössen, 
colmata la parcela en todo su ancho, adaptándose al terreno con las diferentes plataformas sobre 
las que se asienta. Desarrollada en planta en forma de L, la sala de estar, la cocina y el comedor 
se sitúan en la planta baja, mientras que, en la primera planta, los dormitorios se ubican en el ala 
larga, dejando una zona de trabajo en el ala corta. Aunque podemos observar una cierta continuidad 
espacial, los espacios que Mendelsohn proyecta no son intercambiables, si no que se trata de “
proyecto finito, en ellos las medidas se concretan y ajustan a las necesidades funcionales que en 
cada espacio se van a desarrollar.

Atendiendo al entorno que rodea a la vivienda, Mendelsohn decide cerrar la fachada este 
correspondiente a la planta baja, volcando las vistas completamente hacia el interior de la L, 
abriendo grandes ventanales alargados en la fachada oeste en ambas plantas. De esta forma, la 
vivienda tiene una clara vocación de relacionarse con el paisaje lejano del lago, aunque en planta 
primera se rasgue la fachada norte para introducir luz en los dormitorios.

 Vista aerea exterior del conjun
to de la vivienda Am Rupenhorn de 
Enric Mendelsohn en Berlín. En BAL
DELLOU, Miguel Ángel. 
    
. Artículo publicado en la revista 
Arquitectura del COAM No. 317. Ma
drid. 1999. pág. 92.
Vista interior de la zona pública 
en planta baja de la vivienda Am Ru
penhorn de Enric Mendelsohn en Ber
lín. Fuente: Urbipedia

Palabras de Erich Mendelsohn re
cogidas por QUENDOLO, Mariaroma
na en el artículo publicado en el libro: 

 
. Postiglione, Genaro. Taschen. 
2002. pág. 266. Traducción propia: 
“   




. De esta forma ZEVI, Bruno define 
el tipo de arquitectura desarrollado 
por Erich Mendelsohn en esta vivien
da. Definición recogida por QUEN
DOLO, Mariaromana en el artículo 
publicado en el libro:  

. Postiglio
ne, Genaro. Taschen. 2002. pág. 266. 
Traducción propia: “   
      



. BALDELLOU, Miguel Ángel. 
   
 . Artículo publicado en la 
revista Arquitectura del COAM No. 
317. Madrid. 1999. pág. 92.
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Ubicada en un solar en esquina en la ciudad belga de Ghent, Gaston Eysselinck construye su 
vivienda-estudio de tal forma que debe dar respuesta a las características desfavorables con las 
que cuenta el solar: orientación predominante norte, dos fachadas medianeras ciegas y sin jardín. 

Ocupando casi el total de la parcela, propone un volumen trapezoidal de tres niveles, que parece 
volar gracias a los pilotis en planta baja. En este nivel se ubica el garaje, un pequeño estudio, y una 
escalera que está abierta hasta la primera planta. Aunque está dentro del volumen del edificio, no 
forma parte del interior de la vivienda. El haber dejado una zona del solar sin construir permite que 
en la sala de estar, en la primera planta, entre la luz mediante una ventana en esquina. En el segundo 
piso, y con acceso a la terraza acotada por los muros rasgados, se sitúan los dormitorios de los 
niños y el principal. La condición por la que “cada función debe tener un lugar en la casa específico 
.”17

Vista exterior de la fachada prin
cipal de la vivienda de Gaston Eys
selinck en Gante. Fuente: https://mi
nard.be/voorstelling/voorjaarslezing/

 DUBOIS, Marc. Fragmento del 
artículo publicado en el libro: One 
hundred houses for one hundred eu
ropean architects of the 20th century. 
PostiglionE, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 118. Traducción propia: “

 
 
.”
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Ubicado en las dos últimas plantas del edificio de viviendas Molitor, en París, también proyectado 
por Le Corbusie, este apartamento-estudio para él y su mujer, se caracteriza por la flexibilidad 
que permite la disposición interior de las estancias, característico de todos los apartamentos del 
inmueble.18

Estas características de separación e interpelación espacial, propias del Movimiento Moderno y 
de la arquitectura de Le Corbusier, son expuestas por Charlotte Perriand a la hora de describir la 
disposición del apartamento: “
.”19

Además, como explica Esther Liñan Pedregosa, “      
            20, que 
podemos entender perfectamente cuando, de nuevo, Charlotte Perriand describe la vivienda:

“






.” 

Además aunque la relación interior-exterior no es la idea sobre la que parte este proyecto, hay que 
destacar que es en el que Le Corbusier plantea por primera vez en fachada la ventana horizontal, 
de suelo a techo, en un edificio de viviendas, como explica Willy Boesiger en la recopilación de la 
obra de Le Corbusier: “

.”

 Vista interior desde la zona del 
estudio en la que se pueden obser
var las puertas pivotantes que per
miten privatizar los espacios y crear 
esacios flexibles según el momento 
en el apartamento de Le Corbusier 
en el edificio Molitor en París. Fuente: 
https://javierlopezs.wordpress.com/


. Fondation Le Corbusier. Tra
ducción: Burriel Bielza, Luis. pág. 4
. BARSAC, Jacques. 
    . 
Editorial: Norma. París. 2005. pág. 
119
. LIÑAN PEDREGOSA, Esther. 
    

 . Directores: 
Carmen Martínez Arroyo y Rodrigo 
Pemjean Muñoz . Universidad Po
litécnica de Madrid. Departamento 
de Proyectos Arquitectónicos, 2015. 
pág. 104
. BARSAC, Jacques. 
    . 
Editorial: Norma. París. 2005. pág. 
119
. BOESIGER, Willy.  

Editorial: Birkhäuser. 1995. pág. 15
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Aunque en esta vivienda se puede observar una clara influencia de los principios del Movimiento 
Moderno, Luigi Figini aplica estos conceptos como una herramienta de proyecto que le permita 
conseguir cumplir tanto la normativa de planeamiento vigente en el barrio de los periodistas de 
Milán, así como llevar a cabo la idea de vivienda como ‘’ o ‘ como el 
propio arquitecto definiría en un cuaderno en 1933.

De esta forma el arquitecto decide elevar sobre nueve pilotis la vivienda para así poder cumplir 
la normativa, que “fija en el reglamento para el total de la superficie de la parcela, un tercio como 
 .” Exagerando aún más si cabe la altura 
de los pilotis, para que la zona del jardín (inmediatamente bajo la vivienda) tuviese un asoleamiento 
adecuado.

Con un único fin, el de cumplir la ‘’, todas las estancias estan dispuestas de tal forma que 
las corrientes frías de la mañana penetren por la fachada oeste, permaneciendo y atemperando la 
casa. Siendo liberadas por la fachada contraria cuando la vivienda tomase una temperatura superior 
al exterior. De esta forma la disposición de los dormitorios, diseñados en relación íntima con las 
terrazas, responde al modo de entender la vivienda como un sistema natural para “
25

Además, de nuevo tomando como referencia los cinco puntos del Movimiento Moderno, 
complementa la elevación de la vivienda por medio de los pilotis con la ventana alargada, rasgando 
la mayor parte del “muro” perimetral, consiguiendo una relación con el territorio más allá del propio 
jardín creado en la vivienda y de sus vecinos, como explica Francesca Acerboni: “

.” 

Vista exterior de la fachada no
reste de la Villa Figini en Mián. Fuente: 
https://www.domusweb.it/
Vista interior hacia la terraza en 
doble altura desde la zona de estar en 
la primera planta en la Villa Figini en 
Mián. Fuente: https://es.wikiarquitec
tura.com/edificio/villa-figini/#

 Concepto con el que el propio 
arquitecto en un cuaderno empezado 
en 1933 definió la vivienda refirién
dose a un sistema natural diseñado 
para perfeccionar la ventilación y la 
calefacción.
. Texto en la revista “”, nº 
31-32 en 1935, procedente del libro 
“    
”. Savi, Vittorio. Milán.1990
. Texto recogido por la Biblioteca 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. ACERBONI, Frances
ca. 2004
. Texto recogido por la Biblioteca 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. ACERBONI, Frances
ca. 2004
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La vivienda que el arquitecto Ernst Schweizer proyecta para él y su familia en Baden-Baden “

27, como 
afirma Alfons Leitl.

La vivienda de planta rectangular con cubierta a dos aguas característica de la zona, se desarrolla 
en dos plantas principales, en las que las habitaciones se abren al valle, y una planta sótano y bajo 
cubierta. Las dos plantas intermedias están provistas de terrazas que se prolongan más allá de la 
fachada y balcones que se proyectan hacia el interior, consiguiendo de esta forma crear relaciones 
entre el interior y el exterior, así como protección solar para las áreas interiores en verano.

Vista de la fachada trasera en la 
que se pueden observar los diferentes 
vuelos de las terrazas y aperturas de 
distintas características, respondien
do al tipo de espacio que correspon
de en el interior. Fuente: 

 Postiglio
ne, Genaro. Taschen. 2002. pág. 346

LEITL, Alfons. 
     
Artículo publicado en la revista 
   
No. 10. Berlín. 1940. pág. 
269.
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Al igual que la mayoría de viviendas unifamiliares construidas por Mogens Lassen, en este caso 
el arquitecto “ 
.”28

Su propia vivienda, ubicada al norte de Copenhagen, surge a partir del entendimiento del entorno 
y su interacción con el. Constituida por un volumen rectangular de cuatro plantas ubicado en un 
foso, que hace que parezca más pequeña desde la calle, se cierra en tres de sus cuatro fachadas, 
volcando toda la vivienda hacia la fachada sureste la cual se abre al jardín mediante una ventana 
corrida que se desarrolla en toda la longitud de dicha fachada.

A este volumen rectangular se le adhiere otro de proporción vertical que permite resolver la 
comunicación vertical. La implantación de la vivienda en una cota inferior a la calle supone que el 
acceso se realice mediante una pasarela que conecta con este volumen en planta primera. Esta 
albergaba, en la primera propuesta, un dormitorio y cocina en la zona norte, y la sala de estar y el 
comedor en la zona sur. En la planta segunda se ubicaban dos habitaciones más y el estudio del 
arquitecto. Mientras que la planta baja era una zona de servicio que tenía relación directa con el 
jardín, y la cubierta estaba ajardinada, protegida por un muro de gran altura, que se perforaba para 
permitir las vistas al bosque.

La flexibilidad aportada al crear un contenedor rectangular y el diseño de la planta libre ha permitido 
múltiples cambios de uso a lo largo de los años, pudiendo modificar la compartimentación interior 
sin que ningún aspecto inicial de la vivienda se viese alterado.

Vista exterior de la fachada co
rrespondiente al patio trasero en la 
que se puede observar la aplicación 
de la ventana corrida gracias a la 
estructura metálica independiente. 
Fuente: Archivo digital de la Biblioteca 
Nacional de Arte de Dinamarca.

PEDERSEN, Kira. Fragmento del 
artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 210. Traducción propia: “
   

  

.”
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En esta vivienda, anterior a Villa Mairea, ubicada en Munkkiniem, ya podemos observar el cambio de 
mentalidad que propone Alvar Aalto con respecto al funcionalismo desarrollado por el Movimiento 
Moderno, una arquitectura más humana, más cercana a la naturaleza, como explica él mismo en 
el texto ‘ ’: “  
            
Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir un funcionalismo 
.”29

Consecuencia de integrar en un mismo proyecto su vivienda y estudio, Alvar Aalto plantea un 
volumen de dos plantas en el que se desarrollará en planta baja la zona de día(cocina, comedor y 
sala de estar) y en la planta primera, la zona de noche (dormitorios y aseos). A este volumen se le 
adhiere perpendicularmente una pieza rectangular de tal manera que se crea una planta en forma 
de L, consiguiendo un jardín protegido de la calle en el interior, al que se vuelca completamente 
mediante ventanales de suelo a techo la zona de estar. Al estudio se accede desde la sala de 
estar mediante un pequeño escalón. Este cambio de cota, sumado a la duplicación de la altura 
del espacio de trabajo, permite crear a la vez una continuidad visual entre la vivienda y el estudio, 
haciéndola formar parte de una única pieza, de un único espacio.

Vista exterior de la fachada no
reste de la Casa-estudio de Alvar 
Aalto en la que se puede observar 
la aplicación de distintos materia
les en función del uso designado a 
cada volumen. Fuente: https://www.
revistaad.es/arquitectura/galerias/
alvar-aalto-el-genio-del-modernis
mo/10455
Vista interior de la zona pública 
en planta baja de la Casa-estudio de 
Alvar Aalto en la que la sala de estar 
y el comedor se puede independizar 
a través de una cortina. Fuente: ht
tps://www.revistaad.es/arquitectura/
galerias/alvar-aalto-el-genio-del-mo
dernismo/10455

 AALTO, Alvar.  
. Texto publicado en 
 en noviembre 
de 1940 en las páginas 14-15. Con
sultado en el libro recopilatorio de 
textos de Alvar Aalto: 
. Edi
torial: Tusquets Editores, Barcelona. 
1982. pág. 27-29

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN
SUP. TOTAL

Nº PLANTAS
Nº HABITANTES

ORIENTACIÓN
CONDICIÓN

PREFABRICACIÓN
CUBIERTA

ZONA DE TRABAJO
SUP. TRABAJO

 ESTUDIO / VIVIENDA










 















































Herramientas arquitectónicas de proyecto trabajo fin de grado_alejandro vázquez correa


 


La vivienda de Kaj Englund está situada en un bloque formado por cuatro apartamentos en 
Lauttasaari (Finlandia). Esta obra, proyectada por él mismo y su hermano Dag Englund en 1936, 
alberga cuatro apartamentos: uno para cada arquitecto, uno para su hermano y, por último, uno 
para sus padres.

Así pues, el volumen en forma de paralelepípedo longitudinal que se orienta en la dirección noroeste-
sureste se divide en dos plantas, que se dividen a su vez en dos apartamentos cada una. “
a la estricta regulación urbanística finlandesa del momento”30la configuración interior del volumen 
viene dada por el espacio que se permite tener dependiendo del número de familias. Así pues, 
como podemos observar en la planta, la escalera de comunicación se descentra, generando un 
apartamento de mayores dimensiones (121,4m), para la familia de Kaj Englund, y un apartamento 
menor (86,9m) para la familia de Dag Englund. Así se puede entender de una manera más clara la 
decisión de articular la vivienda, en consecuencia de la normativa urbanística.

La vivienda, que responde al entorno con las mismas aperturas de huecos en todas las fachadas, 
está caracterizada por una fachada blanca continua, a excepción de la fachada sur que se remata 
con un revestimiento de madera, que nos permite ver la “
, y que, finalmente, años más tarde se llevaría a cabo.

Vista interior de la zona pública 
en el apartamento de Kaj Englund en 
la que, al fondo, se puede observar un 
espacio público más íntimo. Fuente: 

 
 Postiglione, Genaro. Taschen. 
2002. pág. 100

 KEINÄNEN, Timo. Fragmento 
del artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 102. Traducción propia: “
      
     
.”
.KEINÄNEN, Timo. Fragmento del 
artículo publicado en el libro: 

. 
Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 102. Traducción propia: “
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Con estas palabras que el propio arquitecto dejó escritas, junto con una serie de fotografías cuando 
finalizó la vivienda, Asplund intenta explicar qué buscaba con las decisiones tomadas en el proyecto, 
ahondando en temas más delicados, no visibles, quizá, de primera mano.

Desarrollada en una planta rectangular y un espacio de sótano, el programa se separa entre la zona 
de estar y el resto de estancias (dormitorios, cocina y comedor). Esta división de espacios se realiza 
a través de la dislocación de algo menos de 90º del volumen rectangular principal, resolviendo este 
quiebro con una gran chimenea, elemento arquitectónico característico de la vivienda y sobre la que 
la vida se articula.

Con este quiebro, Gunnar Aslplund intenta, además, dar una respuesta de escala territorial, creando 
un espacio recogido cerca de las rocas en contraste con el amplio paisaje que rodea la vivienda. “

edificaciones secundarias en toda la parcela; y el situar la vivienda cercana a las grandes rocas de la 

.”

Vista exterior de la fachada oes
te de la Casa Stennäs de E. Gun
nar Asplund en la que se puede ver 
cómo se crea el patio interior con 
una condición domestica, acotado 
por las rocas y árboles del lugar. En 
LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel. 

. Cuadernos de Pro
yectos Arquitectónicos 1. pág. 92
Vista del espacio interior público 
de la Casa Stennäs de E. Gunnar As
plund. Fuente: https://hyperbole.es/

 Palabras de Erik Gunnar As
plund en sus  . 
    recogidos 
por López-Peláez, José Manuel en 
Veinte años después.   
  . Cuadernos de 
Proyectos Arquitectónicos 1. pág. 92
. LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel. 
     
  . Cuadernos de 
Proyectos Arquitectónicos 1. pág. 92
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Tras la búsqueda de lograr construir viviendas funcionales a través de la industrialización, “influido 
, Sven Markelius lleva a cabo entre 1942 y 1945 cuatro 
viviendas en las que propone un nuevo sistema de prefabricación en el que no todas las soluciones 
fuesen iguales, evitando así la estandarización. Los distintos elementos constructivos prefabricados 
permiten crear diferentes configuraciones, tipos de planta y diferentes tamaños de vivienda que se 
adapten a las necesidades y economía de  cada cliente, es decir, recoger la tradición arquitectónica 
sueca, y crear una arquitectura que, además de ser racional, tuviese una fuerte componente humana.

Su propia vivienda en Kevingestrand es el último y mejor ejemplo de este conjunto de casas 
experimentales. Dividida en dos volúmenes de proporciones rectangulares, la vivienda se caracteriza 
por “
35 y crean espacios únicos. 

Un primer volumen, el de mayor dimensión, se pega a la calle, cerrándose a ella y albergando los 
dormitorios y la sala de estar y biblioteca que se abren completamente mediante grandes ventanales 
al jardín interior, proyectado meticulosamente también por el arquitecto para formar parte de la 
vivienda. En la esquina oeste, se ubica una chimenea que funciona como charnela articulando los 
dos volúmenes. El segundo volumen, con un posible acceso independiente, alberga el estudio, 
separándolo así de la zona principal de la vivienda para no molestar al resto de la familia.

Vista exterior desde el jardín inte
rior en la que se pueden observar los 
dos volúmenes en los que se ubica la 
vivienda (en el frente) y la zona del es
tudio (a la izquierda). Fuente: https://
digitaltmuseum.se/ 
Vista del espacio interior público 
de la vivienda de Sven Markelius en la 
que se puede observar cómo se pue
de independizar el espacio público en 
dos ambientes diferentes. Fuente: ht
tps://digitaltmuseum.se/ 

 FERRER FORÉS, Jaime J. 

. Actas del VII Congreso Na
cional de Historia de la Construcción. 
26-29 octubre 2011. S. Huerta, I. Gil 
Crespo, M. Taín (eds.). Madrid: Insti
tuo Juan de Herrera, 2011. pág. 392.
. FINN WERNE, Gunilla Svensson. 
Fragmento del artículo publicado en 
el libro: 
    
 . Postiglione, Genaro. 
Taschen. 2002. pág. 263. Traducción 
propia: “

different zones also overlap.”
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Con una huella de tan sólo 5x6,60 metros con respecto a los 1000m de parcela, el arquitecto 
italiano proyecta una vivienda en la que “

.” Es decir, que se cierra con muros ciegos en 
los laterales para dejar permeable la dirección longitudinal de la vivienda.

Concebida la construcción de una vivienda como un ‘evento social’ en planta baja se crea un espacio 
de altura libre el doble que la planta alta, “un compartimento abierto, definido por Bottoni como una 
37, mientras 
que en la planta superior se ubican las demás estancias: cocina, comedor, dormitorio y sala de estar.

Vista exterior de la Casetta Nella 
Pineta en la que se pueden observar 
los dos niveles claramente diferen
ciados, en la que, además, se puede 
apreciar la doble altura de la planta 
baja que permite albergar un pequeño 
automóvil o albergar reuniones al aire 
libre. Fuente: Archivio Piero Bottoni. 
DAStU - Politecnico di Milano. http://
www.archiviobottoni.polimi.it/

CONSONNI, Giancarlo; TONON, 
Graziella; MENEGHETTI, Lodovico. 
. Milán. 
Editorial: Fabri, 1990. pág. 332
. CONSONNI, Giancarlo; TONON, 
Graziella; MENEGHETTI, Lodovico. 
. Milán. 
Editorial: Fabri, 1990. pág. 332
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Knut Knutsen busca en esta vivienda de verano situada en Portor una continua relación con el 
entorno, hasta tal punto que se mimetiza con el entorno, como explica Christian Norberg-Chulz: “

.”38

De esta forma el arquitecto noruego plantea dos volúmenes que están recogidos por una única 
cubierta que, gracias a las diferentes longitudes de sus aleros consigue una estrecha relación en el 
entorno ocultando la vivienda: “

.”39

Estos dos volúmenes parten de un rectángulo quebrado en su punto medio, por el que se realiza el 
acceso, que divide, mediante un espacio exterior, la zona pública y la zona privada de dormitorios. A 
pesar de estar todas las estancias bajo la misma cubierta, los espacios creados por Knut Knutsen se 
relacionan con la escala de las proporciones humanas. En la zona de día podemos observar cómo 
la chimenea constituye el núcleo de la sala. Es el elemento, que junto con la escalera de madera, 
articula el salón, el estudio, el comedor y la cocina, sin necesidad de utilizar particiones verticales.

Vista exterior del espacio semicu
bierto de entrada mediante el cual se 
realiza la articulación del volumen que 
alberga la zona pública y el volumen 
que alberga la zona privada. Fuente: 
http://www.perberntsen.com/
Vista interior del espacio públcio 
en el que la chimenea y la escalera 
exenta permiten articular las diferen
tes zonas como la sala de estar, la 
zona de trabajo, la cocina y el come
dor. Fuente: http://www.perberntsen.
com/

. NORBERG-SCHULZ, Christian 
  .1996. 
Massachusetts. Traducción propia: 
“    
      

       
form a search party to find the house 
.”
. RICOY CASTRO, Elisa. 
  . Tutora: 
Graziella Trovato. UPM. Escuela Téc
nica Superior de Arquitectura de Ma
drid. 2019. pág. 42
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Partiendo de un apartamento ubicado en un bloque de viviendas ya existente, Aldo van Eyck 
presenta en este proyecto las características que luego desarrollará a lo largo de su trayectoria 
como arquitecto: “.”40

El arquitecto demuele las particiones transversales existentes, generando un espacio continuo 
“.” Toda la vida se desarrolla en este espacio longitudinal, 
al que dan apoyo las estancias de servicio y el dormitorio del hijo de la pareja, situado en la fachada 
sur, como un espacio más de la sala de estar, gracias al retranqueo de la puerta corredera respecto 
del plano de la pared. El espacio continuo se puede dividir a su vez en tres estancias: el estudio, 
la sala de estar y un espacio intermedio. Estos tres espacios, como explican Alejandro Campos 
y Paula Lacomba, se entienden separados, pero unidos a la vez: “



.”

Así pues, el pliegue de la medianería (que además resuelve extracción de humos y almacenamiento), 
el armario exento, el acabado en distintos tonos de paredes y techos y las cortinas de diferentes 
materiales colgadas del techo son los mecanismos a través de los cuales se refuerza “
    . Estas decisiones permitirán crear una unidad espacial, pero a su 
vez diferentes ambientes en los que las actividades de la casa se puedan desarrollar con sus 
características necesarias.

Vista interior desde la zona pú
blica correspondiente a la sala de es
tar en la que podemos observar una 
de las cortinas cerradas y el armario 
desde el que se despliega la mesa de 
trabajo. Fuente: CAMPOS, Alejandro; 
LACOMBA, Paula.   
gráfico por la casa de Aldo van Eyck: 

Vista interior del espacio privado 
compartido por la cama y una mesa 
de trabajo. Además se puede obser
var la cortina opaca, que sin estar 
cerrada totalmente, independiza este 
espacio de la zona pública correspon
diente a la imagen [30]  Fuente: CAM
POS, Alejandro; LACOMBA, Paula. 
Un paseo fotográfico por la casa de 


 STRAUVEN, Francis. Fragmento 
del artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 112. Traducción propia: “

. CAMPOS, Alejandro; LACOMBA, 
Paula. Un paseo fotográfico por la 
   
. Artículo publicado en la re
vista del Grupo de Investigación de la 
Universidad de Zaragoza 

. Zaragoza. 2017. pág. 134
. CAMPOS, Alejandro; LACOMBA, 
Paula. Un paseo fotográfico por la 
   
. Artículo publicado en la re
vista del Grupo de Investigación de la 
Universidad de Zaragoza 

. Zaragoza. 2017. pág. 138
. CAMPOS, Alejandro; LACOMBA, 
Paula. Un paseo fotográfico por la 
   
. Artículo publicado en la re
vista del Grupo de Investigación de la 
Universidad de Zaragoza 

. Zaragoza. 2017. pág. 137
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En esta vivienda situada cerca de la ciudad de Rotterdam, Van de Broek toma como estrategia la 
separación entre la zona de día y la zona de noche. Para ello plantea volumen rectangular que se 
cierra completamente en la fachada norte al ruido de la calle, mientras que en la fachada sur se 
vuelca completamente al paisaje y a la naturaleza.

Este volumen, el principal, que alberga la sala de estar de doble altura, el comedor y el dormitorio 
se resuelve mediante estructura metálica y muros de carga de mampostería, lo que permite una 
apertura total gracias a grandes ventanales y la flexibilidad espacial en el que las zonas de día y 
de noche se interrelacionan sin ningún obstáculo que se lo impida. El dormitorio, situado en la 
entreplanta, comparte espacio con vestidor, el baño y la ducha, formando parte de un único espacio 
junto con la sala de estar, ya que desde él se puede contemplar el conjunto de la vivienda.

Adherido a este volumen rectangular se encuentra un cuerpo menor, de una sola planta, que con 
divisiones tradicionales, alberga las zonas de servicio, así como el hall principal de entrada.

 Vista de la fachada correspon
diente al jardín trasero en el que se 
puede observar los vidrios de suelo 
a techo propuestos gracias a la es
tructura metálica exenta. Fuente: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 62
Vista interior del espacio público 
en el que se observa la chimenea en 
primer plano y, al fondo, el altillo en el 
que se ubica la zona privada.  Fuente: 

 
 Postiglione, Genaro. Taschen. 
2002. pág. 63
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Ubicada en la isla de Kuusisaari, cerca de Helsinki, Aarne Ervi retoma en 1949 este proyecto tras 
una propuesta realizada anterior a la Segunda Guerra Mundial. La vivienda, ahora definida por dos 
volúmenes rectangulares con grandes cubiertas a dos aguas, tiene como objetivo, en palabras del 
propio arquitecto: “
el edificio se ha hecho bastante estrecho y transparente.”

A pesar de que las cubiertas de los volúmenes se puede diferenciar fácilmente, en el interior, el 
espacio que se crea es único, sobre todo en la planta baja, en la que se plantea el comedor y la sala 
de estar como un único espacio articulado por la chimenea, añadiendo el dormitorio principal en 
el extremo sur como una “.”45 

La planta superior, ubicada sobre la cocina y el comedor, alberga: dos dormitorios, un aseo y una 
pequeña sala de estar; mientras que el sótano, de igual superficie que la planta baja, se destina a un 
espacio de ocio e instalaciones, con acceso a través del jardín principal.

La vivienda se ancla al lugar mediante el escalonamiento de las diferentes áreas, creando además 
zonas estanciales interiores directamente relacionadas con el exterior, física y visualmente. Esta 
sensación se consigue gracias a la disposición de grandes ventanales de suelo a techo en la fachada 
este con vistas al mar, la apertura de huecos de proporción cuadrada en el jardín que da a la calle y 
la introducción en el interior de la vivienda de una gran cantidad de vegetación.

 Vista de la fachada correspon
diente al jardín trasero en el que se 
puede observar los dos volúmenes 
que conforman la vivienda, entendida 
como un conjunto desde su interior. 
Fuente: RODRIGUEZ ANDRÉS, Jairo. 

Pequeña escala en la arquitectura fin


Vista interior del espacio público 
en el que se observa la concatenación 
de espacios articulados mediante la 
chimenea y un tabique móvil que per
mite independizar la zona del dormi
torio. Fuente: RODRIGUEZ ANDRÉS, 
Jairo.  
 
tectura finlandesa en el siglo XX: villas, 


. KEINÄNEN, Timo. Palabras de 
Aarne Ervi recogidas en un fragmento 
del artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 108. Traducción propia: “
  
     
 
     

. RODRIGUEZ ANDRÉS, Jairo. 

    
finlandesa en el siglo XX: villas, resi
  . Directores: Julio 
Grijalba Bengoetxea; Juan Carlos 
Arnuncio Pastor. Universidad de Va
lladolid. 2013. pág. 177 
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Aunque fueron muchos los cambios entre las tres propuestas que Utzon propuso para la vivienda, 
desde la primera opción se puede ver la intención de tomar como orientación principal la sur-
suroeste, ordenando la vivienda a través de un muro ciego al norte y abriéndose en la fachada 
sur mediante un ventanal corrido relacionándose así con el paisaje. Esta relación del espacio 
compacto interior y el exterior se ve potenciado por el voladizo de la cubierta que avanza más allá 
del cerramiento, de esta forma “
.”47

La vivienda está formada por dos volúmenes: un volumen longitudinal cerrado, que alberga el garaje 
y espacios de servicio y un volumen paralelo a este con un pequeño desfase en el que en la zona 
oeste se ubican los dormitorios y en la zona este una sala de estar abierta, en la que los muebles no 
llegan a tocar el techo para reforzar la idea de la vivienda como una galería cerrada, protegida por 
un muro ciego y un plano horizontal.

 Vista de la fachada correspon
diente al jardín trasero en el que se 
puede observar la fachada de vidrio 
que permite llevar al interior la vegeta
ción que rodea a la vivienda. Fuente: 
RUPÉREZ ESCRIBANO, Miguel Án
gel. 

Vista del hall de entrada desde 
la zona pública en la que se puede 
observar el espacio privado de dor
mitorios así como la zona de servicio 
al fondo de la imagen. Fuente: RU
PÉREZ ESCRIBANO, Miguel Ángel. 
     


 RUPÉREZ ESCRIBANO, Miguel 
Ángel expone en su tesis 
     
   la planimetría de las 
tres propuestas realizadas por Jorn 
Utzon entre 1950 y 1952 en las que 
se puede observar como hay ideas 
de proyecto que son decisiones irre
nunciables, aquellas que son más ca
racterísticas de la obra, mientras que 
otras decisiones, secundarias, se van 
puliendo o modificando.
. RUPÉREZ ESCRIBANO, Miguel 
Ángel. 
. Direc
tores: Gabriel Ruiz Cabrero y Sergio 
Martín Blas. Universidad Politécnica 
de Madrid. Departamento de Proyec
tos Arquitectónicos, 2015. vpág. 154
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Situada a las afueras de Oslo esta vivienda proyectada por Arne Korsmo junto con Christian Norberg-
Schulz, representa a la perfección el modelo de vivienda ‘’ que desarrolló Arne 
Korsmo y que el mismo define como: “    

.”48 Este modelo 
está basado, como describiría Norberg-Schulz en un “
      49, permitiendo la adaptación a los cambios de la 
familia, así como a las distintas características del entorno.

Como parte de un conjunto de tres vivienda, cada una está formada por un volumen opaco, con una 
planta sótano y otra sobre rasante, que alberga la cocina y el comedor. A este volumen bajo, se le 
adhiere un cuerpo de dos plantas sobre rasante en el que podemos observar el modelo de vivienda 
que el arquitecto noruego propone. Esta pieza alberga en planta baja la sala de estar, rehundida con 
respecto a la cota principal de la vivienda y, en planta alta el dormitorio principal y la zona de trabajo 
creando un único espacio, consecuencia de la idea de Arne Korsmo de una ‘’, es decir, 
su concepción de la vida en la que habitar y trabajar se combinan en un todo.

 Vista desde la fachada de ac
ceso en la que se puede distinguir el 
volumen de una planta que alberga la 
zona de servicio y el bloque de dos 
plantas que alberga las zonas públi
cas en planta baja y las privadas en la 
planta primera. Fuente: https://www.
arkitektur-n.no/artikler/to-hus 
Vista desde la zona pública en la 
que se puede observar el espacio de 
entrada y, al fondo, la zona de servi
cio. Fuente: https://www.arkitektur-n.
no/artikler/to-hus 

Definición dada por el propio Arne 
Korsmo de su modelo de vivienda 
recogido por SKRONDAL, Silje en 
el artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 204. Traducción propia: “
     
  

     


.”
. Palabras de Norberg-Schulz en 
el libro Arne Korsmo recogido por 
SKRONDAL, Silje en el artículo publi
cado en el libro: 
 
    Postiglione, Ge
naro. Taschen. 2002. pág. 205. Tra
ducción propia: “  
   
floor plan and a free façade.”
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Herman Haan proyecta esta vivienda para él y su mujer, en una parcela cerca de Rotterdam, 
permitiendo así estar cerca de la ciudad, pero a la vez, inmerso en el campo y el paisaje. El arquitecto 
expresó su negación “ 
50 Para ello, dispone dos volúmenes 
alargados que se articulan mediante un espacio conector.

El volumen secundario, una caja cerrada, alberga el garaje, los dormitorios (de dimensiones justas 
y necesarias) y un baño. Los pasillos y espacios servidores fueron reemplazados por este elemento 
conector: una caja de vidrio de mayor altura que actúa como zona de trabajo a la vez de hall de 
entrada y que da acceso al otro volumen, el más largo de los tres. Una volumen rectangular de 
vidrio formado por dos planos de hormigón, suelo y techo, apoyados solamente en un muro de 
mampostería y en un gran pilar, se abre completamente al paisaje. Esta caja transparente está 
dividida en dos plantas: en la planta baja se ubica un pequeño estudio, mientras que la planta 
primera es un espacio único en el que sólo se encuentra la sala de estar y la cocina, sin división 
alguna. Mediante los grandes ventanales correderos y la prolongación del forjado intermedio se 
consigue una relación directa con el exterior, como si el paisaje formase parte del interior de la 
vivienda.

 Vista desde el espacio público 
hacia el hall de entrada que actúa 
como elemento articulador de los tres 
espacios principales de la vivienda: 
público, privado y laboral. Fuente: 
http://www.espaciogris.com/

 Intención explicada por el propio 
Herman Haan recogida por DE NOLF, 
Silvia en el artículo publicado en el 
libro:     
    
 . Postiglione, Genaro. 
Editorial: Taschen. 2002. pág. 160. 
Traducción propia: “
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Esta vivienda ubicada en Nancy nos evoca la ética arquitectónica del arquitecto francés Jean 
Prouvé: “              
51. Así pues, apoyada en 
una terraza, la vivienda está construida mediante elementos prefabricados, diferenciando en cada 
estancia la materialidad de los mismos. Para los dormitorios y zona de trabajo se utilizaron paneles 
de madera de 1 metro de largo, para los baños y cocina paneles metálicos perforados también de 
1 metro de largo, y, “

52

De forma rectangular, la vivienda se cierra a la pendiente en su cara norte mediante una banda de 
almacenamiento que, además, crea un pasillo que recorre longitudinalmente toda la vivienda, dando 
servicio a las diferentes estancias. Flanqueadas por dos muros de mampostería en los laterales, 
las estancias, que se vuelcan hacia la fachada sur, se organizan ubicando los dormitorios en el 
ala oeste, separados por el baño de la sala de estar que ocupa el lugar central de la vivienda y, 
finalmente, la cocina y una pequeña zona de trabajo se ubican en el ala este.

 Vista desde el espacio público 
hacia la zona del pasillo que comunica 
con la entrada, donde se encuentran 
la zona de trabajo y de servicio. Fuen
te: http://astudejaoublie.bogspot.fr
 Vista desde el espacio público 
hacia la zona privada, articulada me
diante la chimenea. Fuente: www.
metalocus.es

 PADOVANI, Giulio. Fragmento 
del artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 323. Traducción propia: “

     
      

. LAPUERTA MONTOYA, José Ma
ría. . AV Monogra
fías - 132. Madrid. 2008. pág. 84
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Como liberación de vivir en una ciudad como Brujas, Peter Callebout construye en Nieuwpoort-Bad 
esta vivienda de una sola planta para él solo. Constituida por cuatro muros longitudinales, la vivienda 
se puede dividir en tres zonas: la sala de estar y la zona de trabajo en el centro, y en los laterales con 
una crujía la mitad que la anterior, el hall y la zona de servicio, que incluye la cocina y un dormitorio 
con el baño incluido.

Aunque en planta, estas zonas las podemos ver claramente, espacialmente no hay una definición 
clara, las diferentes crujías se funden, creando casi un único espacio, en el que el pavimento 
diferencia los diferentes usos. En la zona central, la más grande de las tres, la sala de estar y el 
estudio se articulan mediante una gran chimenea, que permite dar escala y “
53

Todas las fachadas de la vivienda tienen diferente carácter, respondiendo a la orientación de las 
mismas y a las funciones a la que dan respuesta. Los distintos muros ciegos y ventanales se recogen 
mediante una cubierta, que da unidad a la fragmentación de las diferentes fachadas. La austeridad 
del mobiliario de esta vivienda, se ve contrarrestada por la apertura de grandes ventanales en las 
fachadas transversales, “.”54

Vista exterior hacia la crujía en la 
que se encuentra la zona de servicio y 
la zona más privada. Fuente: https://
commons.wikimedia.org/ Philippe 
Catala
 Vista desde la chimenea hacia 
el espacio de trabajo. Fuente: 

. 
Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 73.

VAN CONKELBERGEA, Gert. 
Fragmento del artículo publicado en 
el libro: 
    
 . Postiglione, Genaro. 
Taschen. 2002. pág. 73.
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De esta forma Ernesto Rogers no describe qué significa esta vivienda en Via Bigli para él y cómo 
ha sido concebida. Construida sobre un edificio preexistente, la vivienda se puede entender como 
un contenedor rectangular, dividido transversalmente por dos grandes muros, creando así tres 
espacios diferenciados, pero conectados entre ellos: la zona de trabajo, la más próxima a la entrada, 
el comedor en la zona intermedia y la sala de estar al fondo de la vivienda, volcados todos ellos hacia 
un jardín interior. La cocina y la zona de servicio ocupan longitudinalmente la parte que dejan los dos 
primeros espacios a la izquierda del acceso.
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 Vista desde el espacio público 
último, desde el que se puede ob
servar la concatenación espacial a 
lo largo de la fachada, pudiendo in
dependizarse cada estancia a través 
de elementos móviles. Fuente: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 336
 Vista del espacio público de 
mayor independencia. Fuente: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 336

Palabras de Ernesto Nathan Ro
gers publicadas en la revista , 
siendo Gio Ponti el editor,  recogidas 
por ANNETE TOSTO, Federico Buc
ci en el artículo publicado en el libro: 

 
. Postiglione, Genaro. Taschen. 
2002. pág. 338. Traducción propia: 
“My house, the house of a bachelor, 
is   
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Ubicado en el octavo piso de este edificio en la Vía Dezza 49 en Milán, el proyecto, que reúne 
vivienda y estudio, surge de una clara intención de crear un espacio único, que solo se separa 
mediante la creación de espacios que se pueden independizar por medio de tabiques móviles sólo 
cuando sea necesario: “
.”56

Esta idea de proyecto, que se verá reflejada en todos los apartamentos del bloque, tiene como 
finalidad conseguir la máxima flexibilidad en la distribución interior de cada vivienda. Esta característica 
conseguida por el planteamiento de la planta libre se verá realzada con la característica fachada 
de espacios aterrazados que, gracias a su modulación permiten la división de cada planta en un 
número diferente de apartamentos, como describiría el propio Gio Ponti:







Esta relación interior-exterior buscada, se refuerza por la ubicación del mobiliario en el plano de 
la fachada, ” 
.”58

 Vista desde el espacio público 
hacia la zona privada a la que se ac
cede mediante las separaciones flexi
bles que se enceuntran a lo largo de 
la fachada. Fuente: http://astudejaou
blie.bogspot.fr

Descripción de la obra realizada 
por LEONI, Manuela para la 

nificatori, paesaggisti e conservatori 
Traducción 
propia:    
     
  
    



 

. Descripción de la obra realizada 
por LEONI, Manuela para la 
ne dell’Ordine degli Architetti, Pianifi

. Traducción pro
pia: “


    

     
trama e colori delle sue finestre, con

.”
. Descripción de la obra realizada 
por LEONI, Manuela para la 
ne dell’Ordine degli Architetti, Pianifi
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La vivienda que Halldor Gunnlogsson proyecta para él y su mujer está ubicada en Rungsted 
Strandvej, muy cerca del mar. El arquitecto danés busca conseguir la mayor relación posible con 
entorno, tanto física como visualmente “
59. Como explica Carmen García “

            
sensación de libertad y conexión infinita con la costa sueca.”60

La planta está organizada mediante un elemento central de servicio que permite liberar la planta, 
creando así un espacio flexible sin interrumpir la relación interior-exterior, en el que se encuentran: 
la sala de estar que se articula entorno a la chimenea y el dormitorio que se puede independizar 
gracias a paneles corredores. La vivienda está formada simplemente por dos planos horizontales 
que vuelan más allá de la fachada de vidrio creando terrazas que parecen continuar el suelo interior 
en el exterior: “

El espacio central se acota mediante las fachadas transversales ciegas que fuerzan la direccionalidad 
de la vivienda en el eje transversal.

Vista desde la zona exterior que 
se prolonga desde el interior, abrién
dose hacia las vistas del mar. Fuente: 
Archivo digital de la Biblioteca Nacio
nal de Arte de Dinamarca 
Vista desde la zona pública don
de se puede observar la entrada al 
espacio privado mediante un tabique 
móvil y el volumen de zona de servicio 
que articula la vivienda desde su po
sición central. Fuente: Archivo digital 
de la Biblioteca Nacional de Arte de 
Dinamarca

García Sánchez, Carmen. La casa 
de Halldor Gunnløgsson (1959). Una 
mirada a Oriente desde el Sund. Ac
tas del I Congreso Internacional Ibe
roamericano Redfundamentos. 11-13 
diciembre 2017. Consultado en la re
vista RITA_ No. 7. Madrid. 2017. pág. 
68 a 75
. García Sánchez, Carmen. La 
casa de Halldor Gunnløgsson (1959). 
Una mirada a Oriente desde el Sund.
Actas del I Congreso Internacional 
Iberoamericano Redfundamentos. 
11-13 diciembre 2017. pág. 262
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Esta vivienda surge de la premisa impuesta por el propio arquitecto de poder conceder un espacio 
‘’, de retiro, para cada miembro de la familia, ‘’, 
como explica Immo Beuken. Esta idea original, sumada a la inclusión de su estudio en la parcela 
supone la división del conjunto en dos volúmenes, dispuestos en forma de L, acotando el espacio 
del jardín.

Paralelo a la calle, el volumen rectangular alberga la zona doméstica en dos plantas. Este 
espacio está dividido a su vez en dos zonas a distintas alturas, articuladas por las escaleras, que 
diferencian la zona pública de la privada. La disposición de siete muros de carga, cuatro en la parte 
privada, permiten dividir todos los dormitorios. Cerrado en la fachada norte, este volumen se abre 
completamente al jardín, mediante la extensión del espacio exterior gracias a la prolongación de 
terrazas. Esta exposición al sol, se contrarresta con toldos pivotantes, que le permiten en invierno 
disponerlos de manera horizontal para reflejar hacia el interior la luz del sol y en verano se disponen 
verticales para ser un complemento de protección solar. Posiblemente influenciado por el lejano 
oriente al igual que “
.” como explica 
Hatje Cantz.

El volumen de tres plantas (dos hacia el jardín) que acota el espacio central, alberga la zona de 
estudio y una habitación para invitados, construido con las mismas características que el volumen 
principal.

 Vista desde el interior del volu
men del estudio hacia el volumen en 
el que se ubican los espacios priva
dos, públicos y de servicio. Fuente: 
https://www.filt3rs.net/

 CANTZ, Hatje.  

2004. Traducción propia: “
    
   

.”
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Partiendo de una estructura preexistente, los Smithson proyectan el Upper Lawn Pavillion como 
una casa de vacaciones en Fonthill, proponiendo un espacio innovador en contraste con los muros 
de fábrica gruesos y orientados al norte que identifican las viviendas tradicionales del siglo XVIII en 
Inglaterra y que, como el propio Peter Smithson dijo: “
       

.”

La vivienda, de dos plantas, se sirve del muro y la chimenea preexistentes, siendo estos los elementos 
principales articuladores de todo el espacio. En planta baja, el muro norte se perfora, permitiendo 
tener vistas al paisaje del campo, mientras que en las fachadas restantes, las puertas pivotantes 
de vidrio se pueden recoger de tal manera que la zona de estar pasa a formar parte del exterior, un 
espacio cubierta que disfruta del jardín. El jardín privado, se relaciona con el paisaje gracias a que se 
mantuvo una de las ventanas del muro longitudinal. En la planta superior, siguiendo la configuración 
en la que la chimenea es el elemento central que divide el espacio en dos, la vivienda se vuelve a 
cerrar en la fachada norte, abriéndose totalmente al sur, en este caso, mediante paneles fijos.

Vista interior de las zonas priva
das de la zona privada, articuladas a 
través de la chimenea ubicada en el 
muro preexistente Fuente: Elara Frit
zenwalden en tumblr

Texto extraído del diario de Peter 
Smithson en el que describe las ideas 
sobre las que se basó Upper Lawn 
Pavillion. Consultado en MIRALLES, 
Eric. 

. Barcelona. 1986
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La vivienda del arquitecto islandés, proyectada para él, su mujer y sus cinco hijos, está situada en 
Álfatnes, Islandia y consta de dos partes funcionales claramente identificadas: un núcleo masivo 
ubicado en la fachada norte que contiene las zonas de servicio y almacenaje y un espacio abierto, 
cubierto por una estructura de madera, que se apoya sobre delgados pilares metálicos. De esta 
forma, la vivienda se cierra hacia la fachada norte, actuando de barrera climática, mientras que se 
vuelca hacia la fachada sur, permitiendo la entrada de luz y conseguir tener vistas sobre el mar. 

Esta condición de espacio flexible y fluido propuesto en la sala de estar y dormitorios fue uno de los 
conceptos que el arquitecto impuso para el proyecto desde su inicio. Como él mismo explica con las 
siguientes palabras: “La casa debe eliminar las paredes en beneficio de los niños y jóvenes, para que 

de las viviendas debería volverse más fluida, de modo que los espacios sean flexibles y abiertos a 


La parte de la casa en la que se plantea este espacio continuo se puede dividir a su vez en cuatro 
estancias definidas por paneles corredizos: el dormitorio principal y una zona de trabajo situados en 
la fachada oeste; la zona de estar, inmediatamente seguido de los dormitorios; los dormitorios de 
los hijos en la fachada este; y por último, la cocina, que separa la sala de estar de los dormitorios 
secundarios.

Vista desde la zona pública hacia 
el espacio de servicio, interelaciona
dos a través de la continuidad de la 
fachada de paneles de vidrio articula
dos mediante el mobiliario fijo oculto 
en los tabiques. Fuente: VA arkitektar 
en la plataforma digital de arquitectura 
.
Vista desde el espacio de tran
sición entre el núcleo de servicio y la 
zona pública desde la que se observa 
una de las zonas privadas al fondo. 
Fuente: VA arkitektar en la plataforma 
digital de arquitectura 

Palabras de Manfred Vilhjálmsson 
publicadas en la revista 
  (Stefnir, 1963) recogidas 
por ARNARDÓTTIR, Halldóra en el 
artículo    
 publicado en 
la plataforma digital de arquitectura 
TRANSF-ER. Julio de 2016. Traduc
ción propia: “
te the plan for the benefit of children 
      
    
 

should become more fluid, so that the 
spaces are flexible and open to new 
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La vivienda se concibe espacial y formalmente desde la idea que se impone el propio arquitecto 
suizo de acoger estudiantes en su propia vivienda. Él mismo expondrá que: “
   

.”65 Este punto de partida, sumado a la intención de que la vivienda se ocupe en un 
futuro por una familia, serán los puntos de partida que determinen las decisiones de proyecto.

Situada en una parcela de 1100m con una fuerte pendiente, la vivienda se adapta al terreno 
mediante tres niveles. El nivel más bajo, en el que se sitúan los espacios de instalaciones y espacio 
común de trabajo; el segundo nivel, en el que se ubican las habitaciones de los alumnos; y el tercer 
nivel en el que se encuentra la vivienda y estudio del arquitecto.

La vivienda se caracteriza por “ de los dos 
niveles superiores, así como los “67 Estos gestos, aunque de gran 
expresividad, fueron proyectados desde un sentido funcionalista, dando una respuesta precisa a la 
iluminación de los espacios de los estudiantes y a la protección solar de la fachada sur del conjunto.

En contraste con un exterior estático, el interior de la vivienda se articula desde la “
 68, planteando una dualidad: el segundo nivel, en el que se alojan 
los estudiantes, más dividido y el tercer nivel, entero para el arquitecto como un espacio orgánico y 
fluido en el que un volumen de servicios y la chimenea articulan todos los espacios de la vivienda.

 Vista desde la colina de la fa
chada oeste que adopta una forma 
en planta de zigzag para obtener la 
orientación sur. Fuente: https://ofhou
ses.com/
Vista interior de la zona pública 
ubicada en la planta correspondiente 
al apartamento individual de Alfred 
Roth. Fuente: https://ofhouses.com/

 Fragmento del texto escrito por 
Alfred Roth publicado en el artículo: 
. 
  
  redactado por HHF 
architects. Basilea. 2018. Traducción 
propia: “
      
    
    
  

.”
. WYSS, David. Fragmento del 
artículo publicado dentro del libro: 

. Postiglio
ne, Genaro. Taschen. 2002. pág. 342-
344. Traducción propia: “ 
    

. WYSS, David. Fragmento del ar
tículo publicado dentro del libro: 
 
 . Postiglio
ne, Genaro. Taschen. 2002. pág. 75 
(en la ultima) Traducción propia: “
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Ubicada en una calle caracterizada por viviendas de tamaño medio de los años 30 69, esta vivienda 
forma parte de un conjunto de dos edificios adosados. Por este motivo, el arquitecto pretende 
dar una respuesta no sólo doméstica, si no que plantea un sistema que pueda resolver ambas 
casas, incluso ser repetido a lo largo de toda la calle. Como el propio arquitecto explicaba: “

70 , para que así los elementos, y las relaciones de ordenación entre 
ellos permitiesen diferentes variaciones programáticas: “
utilizar un sistema modular continuamente y, al mismo tiempo, crear una flexibilidad espacial de gran 
71

Apoyada en este sistema la vivienda de John Wilson presenta un carácter privativo hacia la 
calle, con una fachada prácticamente ciega, que gracias a los patios, crea una serie de filtros de 
privacidad, compaginando espacios públicos, con espacios semi-privados y privados, creando una 
ambigüedad espacial entre el dentro y fuera de la vivienda. Esta entrada secuencial, se ve reforzada 
por la condición social que el arquitecto quiere dotar a la vivienda, ya que, además de vivienda y 
estudio, John Wilson impartirá alguna de sus clases de la Universidad de Cambridge en la sala de 
estar.

Para articular todos estos usos, la vivienda se resuelve en dos plantas. En planta baja se ubica el 
espacio de trabajo a doble altura, estableciendo la fachada que da a la calle, como si de un paso 
previo a la vivienda se tratase, mientras que la zona de estar, también a doble altura, busca mayor 
intimidad, por lo que se ubica en la parte trasera, abriéndose hacia el jardín. En planta baja también 
su localizan la cocina y el comedor, mientras que la planta superior se destina a dormitorios y una 
biblioteca en el altillo que deja la doble altura de la planta baja.

Vista del espacio público desde 
la zona de entrada en el que John Wi
lson impartía alguna de sus clases de 
la Universidad. Fuente: 

 Postiglio
ne, Genaro. Taschen. 2002. pág. 459

MENIN, Sarah; KITE, Stephen. 
    
. Ashgate Publishing. 
Nueva York. 2005. Consultar capítu
lo    
   ”. 
Traducción propia: “ 

     
   
.”
. Palabras del propio John Wilson 
recogidas por MENIN, Sarah; KITE, 
Stephen. 
 Ashgate Publi
shing. Nueva York. 2005. Consultar 
capítulo 
. 
Traducción propia: “
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Respondiendo a un programa de uso para residencia de su familia de cinco hijos y su estudio de 
trabajo, la vivienda de Asís Cabrero ubicada en Puerta de Hierro, en Madrid, surge de la intención de 
aunar en un edificio el espacio doméstico y el espacio de trabajo

Como explica Yolanda Cónsul en su tesis doctoral Dentro de sus casas: “

.”72 Estas dos zonas están articuladas mediante la sala de estar, “
73 que funciona como espacio de transición. La separación 
entre el espacio doméstico y el estudio se realiza por la ubicación en distintos niveles, situando el 
estudio en la planta semienterrada. La estructura de esta planta, sigue el mismo criterio que la planta 
baja, ubicando la zona principal en el ala longitudinal y los dormitorios y espacios de servicio en el 
ala corta transversal.

Los diferentes grados de privacidad entre la zona pública y social se resuelven mediante el 
tratamiento particular de las distintas fachadas. La zona de dormitorios se abre de manera cauta 
al exterior, siempre en sentido este-oeste, aportando intimidad en relación con el jardín, mientras 
que la zona de convivencia, la de mayor carácter social se abre completamente mediante grandes 
ventanales. Esta relación con el exterior se ve reforzada por el vuelo de la cubierta sobre el plano de 
vidrio, creando un porche que recorre toda la fachada.
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Vista desde el jardín interior del 
ala principal donde se ubica el espa
cio público. Además se puede ob
servar las pequeñas aperturas que 
permiten la entrada de luz a la zona 
de trabajo ubicada en el sótano, así 
como el ala de zona privada a la iz
quierda de la imagen. Fuente: Diario 
de Navarra

Cónsul Pascual, Yolanda. 

 

    
   . Director: 
José María de Lapuerta Montoya. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Departamento de Proyectos Arqui
tectónicos, 2015. pág. 178
 Cónsul Pascual, Yolanda. 

 

    
   . Director: 
José María de Lapuerta Montoya. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Departamento de Proyectos Arqui
tectónicos, 2015. pág. 179
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Construida en una pequeña parcela en la calle Niovis 22 en Filothei (Atenas), la vivienda del arquitecto 
griego Nicos Valsamakis se organiza dentro de un paralelepípedo rectangular mediante tres muros, 
dos longitudinales y uno transversal. Gracias a esta disposición precisa de los muros, se define 
la relación exterior con el límite de la parcela y los límites interiores de la vivienda “
74

La cubierta, dispuesta sobre pilares metálicos, recoge todos los espacios de la vivienda. La 
colocación estratégica de finos tabiques de madera delimita los espacios interiores permitiendo una 
continuidad espacial que se extiende hasta el exterior de la vivienda, “
75 Esta continuidad interior-exterior se consigue a través de los desfases que se dan entre los 
muros principales, en los que se sitúan grandes ventanales de suelo a techo. Aunque esta idea de 
transparencia y horizontalidad podría hacernos creer que se trata de un espacio transversal pasante, 
“
.”76

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN

SUP. TOTAL
Nº PLANTAS

Nº HABITANTES
ORIENTACIÓN

CONDICIÓN
PREFABRICACIÓN

CUBIERTA
ZONA DE TRABAJO

SUP. TRABAJO
 ESTUDIO / VIVIENDA

Vista desde el centro de la vivien
da desde el que se puede observar la 
zona pública, articulada a través de la 
chimenea, y separada por un fino ta
bique de la zona de servicio. Fuente: 
https://www.greekarchitects.gr/

 TSIRAKI, Sofia.   
     
    
. Texto expuesto como 
presentación de la conferencia 
 , organizada por P. 
Tsakopoulos y H. Konstantopoulos en 
el Instituto Helénico de Arquitectura, 
en el Museo Benaki (Atenas), el sá
bado 19 de diciembre de 2015. Tra
ducción propia: “με διαχωρισμό των 
δημόσιων λειτουργιών σε σχέση με 
τις ιδιωτικές.”
. TSIRAKI, Sofia.   
     
    
 Texto expuesto como 
presentación de la conferencia “
 ”, organizada por P. 
Tsakopoulos y H. Konstantopoulos en 
el Instituto Helénico de Arquitectura, 
en el Museo Benaki (Atenas), el sá
bado 19 de diciembre de 2015. Tra
ducción propia: “νιώθεις το σπίτι στην 
ολότητα του.”
 TSIRAKI, Sofia.   
     
    
. Texto expuesto como 
presentación de la conferencia “
 ”, organizada por P. 
Tsakopoulos y H. Konstantopoulos en 
el Instituto Helénico de Arquitectura, 
en el Museo Benaki (Atenas), el sá
bado 19 de diciembre de 2015. Tra
ducción propia: “ ο χώρος αποκτά μια 
ισχυρή κεντρομόλο δύναμη, τόσο σε 
σχέση με την παρουσία του τζακιού 
στο κέντρο των χώρων διημέρευσης”
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Escondida tras unos abetos que limitan con la calle, la vivienda de Wenche y Jens Selmer está 
formada por un volumen rectangular de una sola planta. Extendida en la dirección noroeste-sureste, 
se ubican en los extremos las zonas de noche, dejando libre la zona intermedia en la que se 
desarrolla la zona de día. 

De esta forma, aunque la zona de día se entiende como un espacio único que fluye, los distintos 
ambientes funcionales (cocina, comedor, sala de estar y zona de trabajo) están perfectamente 
separados. Como explica Elisabeth Tostrup: “         
77 y “el espacio de trabajo, ubicado en el centro, se entiende como una parte bien definida 
        .”78 Esta articulación de espacios es posible 
gracias a “
79 favoreciendo también la relación interior con el exterior.

Tanto es así, que el grado de apertura hacia el exterior se diferencia claramente: en la sala de 
estar, grandes ventanales corredores de suelo a techo crean una conexión interior-exterior directa, 
mientras que en la zona de dormitorios los huecos situados a media altura dotan de privacidad estas 
zonas.

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN
SUP. TOTAL

Nº PLANTAS
Nº HABITANTES

ORIENTACIÓN
CONDICIÓN

PREFABRICACIÓN
CUBIERTA
ZONA DE TRABAJO

SUP. TRABAJO
 ESTUDIO / VIVIENDA

Vista desde el jardín de acceso 
desde el que se pueden diferenciar 
los volúmenes que albergan las zonas 
privadas en los extremos y la zona pú
blica en el centro. Fuente: 
 Vista desde el espacio público, 
desde el que se observa la zona pri
vada en el fondo del espacio. Fuente: 


TOSTRUP, Elisabeth. 
. Artículo 
publicado originalmente en la revista 
 . Oslo. 2002. Artículo 
consultado en la publicación digital de 
la web  de mayo de 2017. 
Traducción propia: “


 TOSTRUP, Elisabeth. 
. Artículo 
publicado originalmente en la revista 
 . Oslo. 2002. Artículo 
consultado en la publicación digital de 
la web  de mayo de 2017. 
Traducción propia: “ 
plassert sentralt, som en veldefinert 

 TOSTRUP, Elisabeth. 
. Artículo 
publicado originalmente en la revista 
 . Oslo. 2002. Artículo 
consultado en la publicación digital de 
la web  de mayo de 2017. 
Traducción propia: “ 
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Esta vivienda-estudio, situada en Liaskogen, una colina con vistas al lago Bogstad, cerca de Oslo, 
está planteada desde la búsqueda de la flexibilidad de la planta y la posible capacidad de ampliación 
de la misma, adaptándose a los cambios que sufre la familia, así como de la constante relación con 
la naturaleza, de la que la vivienda parece nacer.

El edificio se entiende como un volumen habitado, un espacio lleno de relaciones visuales interiores 
y exteriores, y no como plantas superpuestas. Así pues, el recorrido en espiral-desplegada por 
medio de cortas escaleras permite crear diferentes ambientes a medias alturas separando, pero 
uniendo, los espacios, atravesando las estancias de la vivienda a medida que se asciende. 

Este espacio fluido se desarrollará en torno a tres elementos verticales de hormigón80 que recorren 
la vivienda  verticalmente desde la cota 0, hasta la cota más alta. Cada uno alberga una función 
concreta: el primero de ellos, y el más alto, el agua: los usos húmedos y baños; otro la comida: la 
cocina y la despensa; y, el más estrecho, el fuego: la chimenea. Sobre estos volúmenes se articulan 
y giran las demás estancias interconectadas mediante escaleras, creando un espacio totalmente 
continuo, en el que gracias a los quiebros y las múltiples ventanas, se establece una continua 
relación con el exterior.

Debido a este movimiento libre y continuo a lo largo de toda la vivienda, Kjell Lund incorpora la zona 
de estudio al estar, sin crear ninguna separación física entre los usos, si no que el cambio de cota, 
y la chimenea en este caso, diferencian los espacios funcionales.

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN

SUP. TOTAL
Nº PLANTAS

Nº HABITANTES
ORIENTACIÓN

CONDICIÓN
PREFABRICACIÓN

CUBIERTA
ZONA DE TRABAJO
SUP. TRABAJO

 ESTUDIO / VIVIENDA

Vista desde la fachada de acce
so en la que se pueden diferenciar 
los volúmenes articuladores de hor
migón. Fuente: https://perberntsen.
com/ 
Vista desde la zona pública a la 
zona de trabajo en la que se pueden 
observar la chimenea y el cambio de 
cota como elementos articuladores. 
Fuente: https://perberntsen.com/ 

 SKRONDAL, Silje. Fragmento 
del artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 248.
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Esta vivienda situada en Viena ilustra a la perfección las cualidades arquitectónicas que caracterizan 
la obra del arquitecto austríaco Roland Rainer. La manera en la que relaciona el interior con el 
exterior, siendo capaz de integrar el jardín a la vivienda, llegando incluso a llamarlo ‘’.81 

Aunque con esta clara voluntad de fundirse con el exterior y parecer una vivienda expuesta, la 
vivienda tiene un claro carácter de intimidad, consecuencia de “   
82

Para dotar de privacidad a la vivienda se dispone un gran muro de mampostería a lo largo de toda 
la fachada norte que limita con la calle, reforzada con el proceso de entrada a la vivienda. El acceso 
a la vivienda está lleno de obstáculos en forma de muros, patios y giros, que una vez traspasado el 
muro, nos vamos encontrando hasta entrar finalmente en la vivienda.

Con forma en planta de L, el ala sur alberga la zona social y de día, en la que la sala de estar se 
rehunde con respecto a la cota principal de la vivienda, consiguiendo así diferentes zonas sin el 
utilizar de particiones verticales. En el ala norte se ubican perpendicularmente los dormitorios que 
se vuelcan al jardín y están articulados a la zona de día mediante la disposición de la cocina en el 
vértice de la planta, actuando como charnela.

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN

SUP. TOTAL
Nº PLANTAS

Nº HABITANTES
ORIENTACIÓN

CONDICIÓN
PREFABRICACIÓN

CUBIERTA
ZONA DE TRABAJO

SUP. TRABAJO
 ESTUDIO / VIVIENDA

Vista desde la fachada de acceso 
que da a la calle, privatizando con el 
gran muro ciego el interior de la vivien
da. Fuente:  
    
Postiglione, Genaro. 
Taschen. 2002. pág. 329
Espacio público único en el que 
se puede observar el uso del cambio 
de cota para diferenciar espacios. 
Fuente: 
    
  Postiglione, Genaro. 
Taschen. 2002. pág. 330

Como recoge WELZIG, Maria en 
el artículo publicado en el libro: 


esta es la mentalidad o la palabra con 
la que Roland Rainer se refiere al jar
dín proyectado. Postiglione, Genaro. 
Taschen. 2002. pág. 331.
. WELZIG, Maria. Fragmento del 
artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 281. Traducción propia: “
 
.”
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Ubicada en el último piso del bloque de viviendas situado en Via Pier Alessandro Paravia 37 en 
Milán, Umberto Riva proyecta una vivienda para él y su mujer, integrando el estudio del arquitecto 
en el mismo espacio. 

Para llevar a cabo este diálogo entre las diferentes zonas propuestas, la vivienda se entiende como 
“un espacio único subdividido en diferentes ambientes mediante la colocación de muebles fijos […] 
83. De esta forma el mobiliario se entiende como piezas 
individuales que se convertirán en el elemento articulador de la vivienda.

Otro de los aspectos característicos de la Casa Riva es el tratamiento de las fachadas. En ellas se 
crean unas serie de terrazas con perforaciones que no pretenden establecer una relación directa 
con el exterior, si no que se busca dotar a la vivienda de espacios exteriores cubiertos, no muy 
comunes en bloques de viviendas. Para ello, elevadas de la cota del suelo, se entienden como 
volúmenes que se adhieren a las fachadas. Así, se genera una loggia en la fachada principal; un 
banco y estanterías en la fachada de los dormitorios; y un jardín de invierno en la zona del estudio.84

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN

SUP. TOTAL
Nº PLANTAS

Nº HABITANTES
ORIENTACIÓN

CONDICIÓN
PREFABRICACIÓN

CUBIERTA
ZONA DE TRABAJO

SUP. TRABAJO
 ESTUDIO / VIVIENDA

Espacio público y de trabajo en 
el que se encuentra mobiliario fijo de 
hormigón. Además se puede obser
var los espacios interiores-exteriores 
abiertos que se crean a una cota di
ferente del suelo del resto del aparta
mento . Fuente: http://www.abitare.it/

RIVA, Umberto. 
  . Editorial Electa. 
Milán. 1989. Traducción propia: “


di fissi […] fasciando libero il soffito in 
.”
 RIVA, Umberto. 
  . Editorial Electa. 
Milán. 1989. Traducción propia: “
che le finestre esterne diventano un 
   

     

lo del soggiorno, la finestra se rigonfia 
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El apartamento Inis Gwirin (Isla de Cristal) se encuentra en la azotea de la torre Hélio, proyectada 
por el mismo Roger Flanchec “
     85 Esta clara intención del arquitecto francés por 
seguir estos conceptos en el conjunto del bloque de viviendas, se puede observar a su vez en el 
planteamiento de la planta libre de los espacios principales en su propio apartamento.

De esta forma la concepción del apartamento, cuya planta recuerda a un haba, o “ 
  86, como describiría el propio arquitecto en distintas notas sobre la 
vivienda, atiende a la orientación, así como a las necesidades. Así pues, el espacio se articula 
entorno a una gran chimenea que divide el apartamento en dos zonas: la correspondiente al espacio 
de servicio y baños en la fachada este, completamente opaca, y el espacio de cocina, sala de estar 
y dormitorio, todos ellos formando un espacio único que se vuelca a la fachada oeste mediante 
ventanales de suelo a techo que se quiebran para adaptarse a la forma curvilínea de la planta.

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN

SUP. TOTAL
Nº PLANTAS

Nº HABITANTES
ORIENTACIÓN

CONDICIÓN
PREFABRICACIÓN

CUBIERTA
ZONA DE TRABAJO

SUP. TRABAJO
 ESTUDIO / VIVIENDA

Vista desde el espacio de la azo
tea exterior a la vivienda en el que se 
puede observar la forma sinuosa de la 
fachada, así como los vidrios fraccio
nados. Fuente: 
 
    Postiglione, Ge
naro. Taschen. 2002. pág. 230
 Espacio privado en el que se 
encuentra la cama, desde el que, sin 
separación alguna podemos observar 
la zona de la chimenea, el espacio pú
blico, el espacio de trabajo y, al fondo, 
el espacio de servicio. Fuente: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 231

 LE TEUFF, Catherine. Fragmen
to del artículo publicado en el libro: 

 
 Postiglione, Genaro. Taschen. 
2002. pág. 228. Traducción propia: 
“
     

ciples: 30 split-level flats with loggia.”
 Descripción del apartamento Inis 
Gwirin escrita por el propio Roger Le 
Flanchec poco antes de su muerte re
cogidas por LE TEUFF, Catherine en 
el artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 228. Traducción propia: “
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De una manera un cierto inusual el proyecto de esta vivienda surge tras la organización del concurso 
‘’ por 87 en Almere en el año 1982. Todos los ganadores de este concurso 
serían premiados con el uso de una parcela durante cinco años en la que construir y habitar la 
vivienda. Aunque se permitía no tener en cuenta las regulaciones urbanísticas, a excepción de la 
seguridad en caso de incendio, las bases establecían la premisa de que la parcela debía quedar 
intacta pasados los cinco años, por lo que la cimentación, la estructura y la vivienda deberían ser de 
fácil desmontaje, es decir una ‘’.

Para cumplir con tales premisas y dar respuesta a las restricciones establecidas en el concurso, 
Jan Benthem propone la construcción de una vivienda-mínima separada del suelo, reduciendo así 
el número de elementos constructivos y materiales de construcción y minimizando el peso de los 
mismos lo máximo posible. Para ello el arquitecto holandés propone una vivienda ligera que se 
resuelve un forjado de chapa colaborante, elevado del suelo por medio de una estructura metálica 
tridimensional, salvando así la luz existente entre los bloques de hormigón prefabricado de 2x2 
metros dispuestos en las esquinas del cuadrado que forma la vivienda en planta, resolviendo la 
cimentación superficialmente. Los dormitorios, cocina y zonas de servicio están completamente 
aisladas del exterior en un volumen cerrado, mientras que la sala de estar, que actúa a veces de 
zona de trabajo, se abre completamente al paisaje gracias a tres fachadas de vidrio.

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN

SUP. TOTAL
Nº PLANTAS

Nº HABITANTES
ORIENTACIÓN

CONDICIÓN
PREFABRICACIÓN
CUBIERTA

ZONA DE TRABAJO
SUP. TRABAJO

 ESTUDIO / VIVIENDA

Vista de la fachada ‘trasera’ com
pletamente transparente, en la que 
podemos observar la elevación de la 
vivienda de la cota del terreno me
diante una estructura tridimensional. 
Fuente: 
Vista del espacio público que se 
abre completamente hacia el exterior. 
Fuente: 

BENTHEM, Jan. Texto explicativo 
de la vivienda escrito por el propio 
arquitecto, en el que se explican las 
condiciones particulares de las ba
ses del concurso. Texto publicado en 
www.benthemcrouwel.com
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Construida a partir de una antigua edificación en la ciudad belga de Gante, la vivienda se desarrolla 
a partir de una galería cubierta en forma de L. Tal como afirma la arquitecta: “

88, por lo que su preocupación por la relación con el entorno se convierte en uno de 
los motivos de proyecto. Como respuesta a esta integración la fachada que da a la calle se resuelve 
mediante grandes huecos verticales altos, manteniendo la estética del barrio, permitiendo “
la vivienda de las miradas de la calle, pero consiguiendo traer los tejados de los edificios vecinos al 
.”89

Un interior que refleja la forma en la que la arquitecta entiende la arquitectura, considerándola “
.”90 De esta forma los espacios se relacionan entre 
sí de una manera pausada, “creando recorridos infinitos a través de escaleras91 creando además 
conexiones visuales continuas entre el interior de la vivienda y el jardín al que esta se vuelca. La 
geometría en L del proyecto viene dada desde la búsqueda de crear un gran espacio polivalente 
en el ala paralela a la calle con la que crea límite, ubicando las zonas de servicio y comedor en el 
ala perpendicular a la calle y la zona de noche en la planta superior, resolviendo de esta manera el 
programa de necesidades dado.

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN

SUP. TOTAL
Nº PLANTAS

Nº HABITANTES
ORIENTACIÓN

CONDICIÓN
PREFABRICACIÓN

CUBIERTA
ZONA DE TRABAJO

SUP. TRABAJO
 ESTUDIO / VIVIENDA

Espacio público principal de do
ble altura ubicado en el volumen que 
limita con la calle. Fuente: 

Vista desde el interior del patio en 
la que se puede observar el espacio 
de galería que crea un intersticio  y un 
diálogo entre los diferentes espacios 
públicos, privados y de servicio de la 
vivienda. Fuente: 


CUNNINGHAM, Alexandra. Frag
mento del texto publicado como resu
men de la entrevista: 
  

Fuente: www.pinupmagazine.org Tra
ducción propia: “
      


.”
 HADDAD, Elie; RIFKIND, David. 
    
 . Editorial: 
Ashgate Publishing. 2014. pág. 197. 
Traducción propia: “
    
   
.”
 Texto publicado por los 
 en la adjudicación 
del premio a la vivienda House Van 
Hee. 1998. Fuente: https://miesarch.
com/work/2229
 HADDAD, Elie; RIFKIND, David. 
    
 . Editorial: 
Ashgate Publishing. 2014. pág. 197. 
Traducción propia: “  
positioned at different points in the 
house provide an infinite circulation.”
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El proyecto de esta vivienda situada en Sint-Antelinks surge con el objetivo de sacarle el máximo 
rendimiento a los mínimos recursos, es decir, que el proyecto parte de dos premisas dadas por el 
propio Eugeen Liebaut: “  
 
.”92

Volumétricamente formada por un paralelepípedo simple, la vivienda se divide en dos plantas, más 
una planta bajo la cota de acceso, sin uso predefinido. En la primera planta, por la que se produce el 
acceso, se ubican, divididos por el núcleo de escaleras, la cocina y la sala de estar. Ambos espacios 
se abren 360º visualmente a todo el paisaje gracias a una ventana corrida que actúa como “
.”93 Este marco-ventana, alargado y estrecho, está 
acotado en todo el perímetro por un peto de 80 cm de alto que “
94 Aunque las vistas hacia el valle no se ven penalizadas gracias 
a las fachadas transversales de vidrio, la planta superior, que alberga cuatro dormitorios y un baño, 
“.”95

Esta división horizontal, aunque desde el exterior es claramente visible por su materialidad, desde 
el interior desaparece gracias al retranqueo del forjado con respecto a la fachada este y oeste, 
permitiendo que el espacio polivalente de la sala de estar continue y se funda con el piso superior.

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN

SUP. TOTAL
Nº PLANTAS

Nº HABITANTES
ORIENTACIÓN

CONDICIÓN
PREFABRICACIÓN

CUBIERTA
ZONA DE TRABAJO

SUP. TRABAJO
 ESTUDIO / VIVIENDA

Vista exterior en la que se pue
de observar la ventana corrida en la 
planta de acceso en la fachada norte 
y la fachada completamente transpa
rente en las dos plantas principales 
en la fachada oeste. Fuente: 

 Espacio público al fondo visto 
desde la zona de servicio en la que 
se puede observar la ventana corrida 
y el peto perimetral, así como la con
tinuidad del espacio. Fuente: 


 STRAUVEN, Francis. Fragmento 
del artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 245. Traducción propia: “
 
     
      
 
.”
 TAMBORINI, Susanne. 
   
   Editorial: Axel 
Menges. Londres. 1999. pág. 124. 
Traducción propia: “

.”
 LIEBAUT, Eugeen. Texto explica
tivo de la vivienda escrito por el pro
pio arquitecto, publicado en www.
eugeenliebaut.be . Traducción propia: 
“    

.”
 LIEBAUT, Eugeen. Texto explica
tivo de la vivienda escrito por el pro
pio arquitecto, publicado en www.
eugeenliebaut.be . Traducción propia: 
“     
 
.”
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De esta forma Eduardo Souto de Moura define lo que para él es la casa portuguesa, y es la 
característica que, junto con el patio, aporta identidad a esta vivienda en Matosinhos. 

En un solar dado de forma triangular irregular, consecuencia del planeamiento (por el que una 
antigua huerta fue reparcelada y atravesada diagonalmente por una nueva calle)97, el arquitecto 
pretende ocultar dicha geometría a través de la construcción una casa-patio. Estos patios asumen 
las irreguaridades de la parcela, permitiendo así el desarrollo de la vivienda en uno de sus extremos 
de la manera más ortogonal posible.

La relación con el lugar, siempre presente en la arquitectura del arquitecto portugués, se hace visible 
con la construcción de muros de piedra continuos a lo largo del perímetro. Aunque con estos muros 
se niega la relación visual exterior-interior, así como interior-exterior, podemos entender estos muros 
como “98 y generan una serie de patios a los que la 
vivienda se vuelca mediante grandes ventanales. La vegetación, ubicada en los patios, sobrepasa 
los muros perimetrales, enfatizando así la relación con el lugar, como afirma el propio arquitecto: “
99

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN

SUP. TOTAL
Nº PLANTAS

Nº HABITANTES
ORIENTACIÓN

CONDICIÓN
PREFABRICACIÓN

CUBIERTA
ZONA DE TRABAJO

SUP. TRABAJO
 ESTUDIO / VIVIENDA

Vista exterior del muro de piedra 
perimetral que privatiza y relaciona a 
su vez la vivienda del exterior. Fuente: 
   . Editorial: 
Kliczkowski-Onlybook. Barcelona. 
2003. pág. 40 
Vista desde uno de los patios ha
cia el interior de la vivienda en la que 
podemos observar la fachada oeste 
completamente permeable. Fuente: 
    
     
  Nº124. Madrid. 2005. 
pág. 62

ESPOSITO, Antonio; LEONI, Gio
vanni. . Edi
torial: Gustavo Gili. 2003. Barcelona. 
pág. 144.
 
     
  Nº124. Madrid. 2005. 
pág. 62
. Edito
rial: Kliczkowski-Onlybook. Barcelo
na. 2003. pág. 40 
     
.   Nº64. 2005. 
pág. 73
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Con la premisa impuesta por el arquitecto de ser una construcción de fácil montaje y desmontaje, 
así como de que sus materiales puedan ser reciclados100, esta vivienda ubicada en lo alto de la colina 
del valle de Stuttgart, se proyecta a través de una estructura metálica modular, cuyo ensamblaje se 
resuelve mediante juntas atornilladas, envolviendo las cuatro caras del volumen en vidrio.

Esta estructura, en forma de pórticos, permite la independencia de los diferentes espacios, evitando 
las particiones interiores, para así reforzar la idea de transparencia, articulando los espacios mediante 
el uso del mobiliario. Las distintas funciones de la vivienda se dividen aisladamente en las cuatro 
plantas. La cocina y espacios de servicio se ubican en la planta superior, por la que se realiza el 
acceso a la vivienda mediante un puente, dando respuesta a la pendiente del solar y la relación con 
la calle; la sala de estar se ubica en el tercer nivel; y el dormitorio se ubica en el segundo nivel. La 
estructura metálica permeable, junto con la fachada de vidrio permite que “

.”101

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN
SUP. TOTAL

Nº PLANTAS
Nº HABITANTES

ORIENTACIÓN
CONDICIÓN

PREFABRICACIÓN
CUBIERTA

ZONA DE TRABAJO
SUP. TRABAJO

 ESTUDIO / VIVIENDA

Vista desde la calle en la que po
demos observar la total transparencia 
de la vivienda y la falta de comparti
mentación vertical lo que produce que 
la articulación espacial se lleve a cabo 
a través del mobiliario, la zona de ser
vicio y el núcleo de escaleras. Fuente: 
www.wernersobek.de 

 SOBEK, Werner. Explicación de 
la idea de la que surge el proyecto por 
parte del propio arquitecto en su pá
gina web. Fuente: www.wernersobek.
de 
 ERL, Christian; KNOPP, Steffen. 
   . Traduc
ción propia: “
     
    
design and formation influencing each 
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Ubicada en el bosque de Ashdown en el sur de Londres, la vivienda que el arquitecto Michael 
Wilford proyecta para él y su mujer consta de dos plantas principales a las que se accede mediante 
una pasarela que conecta, transversalmente, el camino con el punto medio de la vivienda: De esta 
forma, se crea un eje que divide las plantas de la vivienda en dos partes diferenciadas. En planta 
baja se ubican dos dormitorios en la zona norte y una piscina interior en la sur, y en planta primera 
la habitación principal también se localiza en la zona norte, mientras que, en la zona sur se ubica 
la cocina. En esta planta, podemos localizar además la sala de estar y una zona amplia de trabajo, 
ubicadas en el eje central de la vivienda, volando sobre la planta baja.

Si observamos la vivienda desde el exterior se pueden diferenciar dos niveles muy característicos, 
definidos por Eberhard Syring como una variación entre “102 Así pues, 
la planta baja y la planta sótano están construidas con grandes bloques de piedra, perforados por 
pequeñas ventanas de gran profundidad, mientras que en planta primera propone una estructura 
ligera de madera y pilares metálicos que permite que la vivienda se abra a las vistas con grandes 
ventanales, creando así un fuerte contraste entre la materialidad del basamento y de la parte superior 
de la vivienda.

Esta claridad y cohesión formal de la vivienda se ve interrumpida por tres volúmenes que se salen 
de sus límites: en la zona oeste, una escalera de caracol pintada con colores llamativos y, en la 
zona este, dos volúmenes metálicos, uno de ellos con forma orgánica, y el otro de forma cúbica. 
De esta forma Michael Wilford, “        
.”103

UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN
SUP. TOTAL

Nº PLANTAS
Nº HABITANTES
ORIENTACIÓN

CONDICIÓN
PREFABRICACIÓN

CUBIERTA
ZONA DE TRABAJO

SUP. TRABAJO
 ESTUDIO / VIVIENDA

Vista de la fachada sur en la que 
podemos observar los dos estratos 
de la vivienda perfectamente diferen
ciados, así como la pasarela de ac
ceso a la vivienda y el volumen de la 
zona pública en voladizo. Fuente: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 454
 Espacio de trabajo a una cota 
diferente del espacio público desde 
el que se produce esta vista. Fuente: 
www.themodernhouse.com

 SYRING, Eberhard. Fragmento 
del artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 454.
 SYRING, Eberhard. Fragmento 
del artículo publicado en el libro: 


Postiglione, Genaro. Taschen. 2002. 
pág. 454. Traducción propia: “
.”
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La vivienda es el lugar en el que las personas pueden refugiarse en sí mismos, es la obra arquitectónica 
que permite al ser humano ser lo que es, individual y colectivamente. Es un espacio en el que se 
busca encontrar un ambiente de tranquilidad, un espacio para el individuo. Pero además es un 
espacio de convivencia, de encuentro, un lugar en el que, en intimidad, se desarrolla una vida social 
complementaria, una vida en compañía. 

Ya sea una relación familiar próxima o social, la vivienda a lo largo de la historia de la arquitectura ha 
albergado estos encuentros, siendo partícipe y creando un diálogo entre ellos. Este diálogo puede 
venir dado tanto por una separación, una ruptura espacial física, como por un encuentro directo 
entre dos ambientes. Así pues, a continuación se exponen las diferentes estrategias adoptadas por 
los arquitectos para crear un diálogo, una unidad, un conjunto, entre la vida privada y pública, entre 
lo doméstico y lo social. Es decir, una relación de proximidad según la condición social de cada 
espacio.

Para llevar a cabo este análisis, en primer lugar, se diferencian dos grandes bloques en los que 
se dividirán las cincuenta viviendas que conforman la muestra. El primer bloque recoge aquellas 
viviendas en las que las zonas públicas y privadas se han articulado en una misma planta. Esto no 
quiere decir que la vivienda no tenga más niveles, si no que los espacios privados y públicos más 
relevantes conviven en un mismo nivel y consecuentemente la relación entre lo privado y lo público 
es mucho más directa. A este bloque le llamaremos: ÚNICO NIVEL [UN]. El segundo bloque es aquel 
en el que los espacios privados y sociales, se han separado por completo en plantas diferentes, 
es decir que la relación entre los espacios privados y de convivencia se ha resuelto mediante una 
separación horizontal. Con esta estrategia, evitan la conexión entre el espacio de convivencia y el 
privado, por lo que en las viviendas asignadas a este grupo se distinguirán las relaciones existentes 
entre los espacios que se encuentran en una misma planta y los que se encuentran en un nivel 
diferente. A este segundo bloque le llamaremos VARIOS NIVELES [VN]. De esta forma se estudian los 
mecanismos mediante los cuales articular los espacios de diferentes condiciones sociales, espacios 
públicos de convivencia y espacios privados de retiro, analizados según el grado de proximidad 
existente entre ellos.


 
Dentro de este primer bloque, que se nombrará de ahora en adelante [UN] (único nivel), se agrupan 
las viviendas según la relación de proximidad existente entre los espacios públicos y privados. Para 
llevar a cabo una comparación y análisis de esta convivencia se crean seis grupos generales, de la 
A a la F, en los que las viviendas se agrupan según la primera relación que se establece entre los 
espacios una vez se ha accedido a la vivienda. Para llevar a cabo de una manera uniforme este 
análisis social entre la convivencia de espacios dentro de la vivienda se han establecido para la 
elaboración de los diagramas resumen de cada grupo los siguientes espacios: hall de entrada (H),
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zona de servicio (S), espacio público (PUB), espacio privado (PRIV) . Dentro de cada categoría 
se explica posteriormente el elemento o el mecanismo mediante el cual dichos espacios se han 
articulado. Gracias al análisis gráfico en forma de diagrama realizado de todas ellas, las viviendas se 
agrupan según los diferentes esquemas que se muestran a continuación, que han servido de criterio 
para realizar la división de los grupos.

UN
En este primer grupo se incluyen aquellas viviendas en las que desde la zona de acceso se establece 
relación directa con la zona de servicio, la zona pública y la zona privada . Siendo común 
esta estrategia a todas las viviendas, se pueden observar diferentes métodos mediante los que 
relacionar los espacios sociales. Ya sea dando independencia a todos ellos, conectando el espacio 
público y la zona de servicio, dejando la zona privada sin conexión; conectando el espacio público 
y el espacio privado, dejando el área de servicio sin relación con ellas; o bien conectando los tres 
ámbitos. 














































 Esquemas diagramáticos 
generales de las viviendas en las 
que se resuelve la conexión entre 
el espacio público y privado en una 
misma planta. Se pueden observar 
los diferentes grupos en los que se 
dividen las viviendas de la muestra 
según el análisis de condición social 
a través de los grados de proximidad 
entre los espacios públicos, privados 
y de servicio. 

Diagramas particulares de cada 
una de las viviendas que forman el 
grupo [UN]-A en los que se puede 
diferenciar la relación existente entre 
los espacios públicos y privados, así 
como la relación con el exterior a 
través del acceso.  
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En las viviendas de Eduardo Souto de Moura y Sven Markelius el hall de entrada es el elemento que 
permite la relación directa entre la zona pública y la zona de servicio, mientras que la zona privada 
se queda aislada de estas, teniendo acceso único desde la entrada. Mientras que, el único caso 
que nos encontramos en el que la zona privada se relaciona con la zona pública directamente es el 
proyecto realizado por Walter Gropius, en el que se dispone un hall longitudinal que separa la zona 
de servicio del resto de estancias de la vivienda. Similar a la estrategia utilizada por el arquitecto 
alemán, Gio Ponti conecta con la zona pública dos espacios privados y no uno como proyecta 
Walter Gropius. En su apartamento de Milán Gio Ponti libera la zona de la fachada, permitiendo 
que los espacios públicos y privados puedan independizarse o formar parte de un único conjunto 
continuo.

En estos tres casos solo dos de las tres zonas a las que se daba acceso desde el espacio de 
entrada estaban conectadas, pero en las viviendas de Nico Valsamakis y Umberto Riva, el espacio 
privado tiene relación con el espacio público y, a su vez, el espacio público establece una conexión 
directa con la zona de servicio. En el caso de Nico Valsamakis estas relaciones son flexibles, ya que 
la separación de los tres espacios se puede llevar a cabo mediante tabiques móviles, que permiten 
independizar las diferentes estancias. El apartamento de Umberto Riva es un caso similar al del 
arquitecto griego. En este caso un estrecho hall permite que la zona privada, la zona pública y la 
zona de servicio tengan acceso, y de nuevo, la zona privada y la zona pública se comunican a través 
de mobiliario alto que no llega a tocar el techo y de la misma forma el espacio público se relaciona 
con la zona de servicio a través de un tabique móvil que permite la independencia del espacio de 
servicio con respecto a la zona de convivencia.

Al contrario que estos dos ejemplos en los que todos los espacios están interconectados, en las 
viviendas proyectadas por E. Gunnar Asplund, Jorn Utzon, Michael Wilford y Jean Prouvé, la única 
relación existente entre los diferentes espacios se da desde el hall de entrada en el caso de Jorn 
Utzon y Michael Wilford o un pasillo que se prolonga desde este en el caso de E. Gunnar Asplund y 
Jean Prouvé. Así pues, la interconexión entre la zona pública, privada y de servicio es nula, limitando 
la conexión espacial obligando el paso a través  del pasillo, independizando así cada espacio.

UN
En este grupo se incluyen aquellas viviendas en las que desde la zona de acceso principal se da 
acceso directo a la zona privada y a la zona pública, dejando aislada  la zona de servicio, es decir, 
que es necesario atravesar la zona pública para poder alcanzar el espacio de servicio .

En las viviendas que proyectan Herman Haan y Knut Knutsen el hall de entrada es un elemento 
claramente diferenciado. En el caso de Herman Haan este espacio de altura y media permite la 
articulación entre el volumen que alberga la zona privada y el volumen de dos plantas que alberga la 
zona pública. Además, en la propia zona pública, se integra el espacio de servicio. Del mismo modo 
Knut Knutsen separa el espacio público y la zona de servicio, incluida en él, de la zona privada. La 
conexión entre uno y otro se establece a través del hall exterior.

Dag Englund a la hora de proyectar su apartamento para él y su familia plantea la misma estrategia: 
un hall de acceso desde el que se da paso a la zona privada y la zona pública, pero sin conexión 
entre ellas. La zona de servicio, aunque dotada de una entrada secundaria independiente, está 
conectada directamente con la zona pública, pero no con la zona privada. Además, dentro de la 
zona pública se diferencian dos espacios, articulados mediante una cortina que permite privatizar 
los espacios. Este mismo esquema de convivencia de espacios lo lleva a cabo Alfred Roth en el 
apartamento que destina para él mismo. El hall de entrada da acceso por una parte a la zona privada



y por otra parte a la zona pública, articulada mediante el mobiliario ubicado en ella. La zona de 
servicio, también con acceso secundario, se relaciona únicamente con el espacio público, teniendo 
que atravesar este para llegar a ella. La compresión del espacio en la zona de entrada permite de 
alguna manera privatizar la zona pública.

Como un caso particular dentro de esta estrategia, la vivienda proyectada por Wenche Selmer 
plantea dos zonas privadas diferenciadas. Así pues, desde el hall de entrada se tiene acceso a una 
de ellas, así como al espacio público. Una vez en este área, articulada por la chimenea y los paneles 
móviles, se crea una conexión por un lado con la zona de servicio y por otro con la segunda zona 
privada, que se independiza de las demás, sin tener relación alguna.

UN
Del mismo modo que ocurre en las viviendas que se recogen en el grupo [UN]-B, en este grupo 
desde la zona de entrada solo están conectadas dos zonas: la pública y la de servicio. Mientras que 
la zona privada, la más íntima, queda en dependencia de una de estas dos áreas, es decir, que el 
espacio privado es el que tiene menor contacto con la zona de entrada, privatizándolo en su máximo 
exponente.

A su vez, dentro de este gran grupo podemos dividir las viviendas en dos nuevas categorías en 
relación a si la zona privada está en contacto únicamente con la zona pública o con la zona de 
servicio. Así pues, en la vivienda proyectada por Pietro Bottoni desde la zona de entrada se tiene 
acceso al espacio de servicio y a la zona pública, y es desde esta desde la que se tiene acceso y 
relación directa con la zona privada. Del mismo modo ocurre en el proyecto de Roger Le Flanchec, 
ya que desde la zona de entrada se da acceso a la zona de servicio y a la zona pública, y esta a 
su vez, está relacionada con la zona privada. Este es un proyecto en el que todas las áreas están 
interconectadas visualmente ya que no hay articulaciones espaciales físicas y la separación social 
entre espacios privados y de convivencia se determina por una fina línea invisible entre lo público y 
lo privado.


























Diagramas particulares de cada 
una de las viviendas que forman el 
grupo [UN]-A en los que se puede 
diferenciar la relación existente entre 
los espacios públicos y privados, así 
como la relación con el exterior a 
través del acceso. 

Diagramas particulares de cada 
una de las viviendas que forman el 
grupo [UN]-B en los que se puede 
diferenciar la relación existente entre 
los espacios públicos y privados, así 
como la relación con el exterior a 
través del acceso. 
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Este esquema, en el que desde la zona de entrada se da acceso a la zona pública y de servicio, 
pero no a la privada, también fue utilizado por Eileen Gray. En este proyecto, muy similar al de Pietro 
Bottoni o Roger Le Flanchec, desde la zona pública se tiene acceso a dos zonas privadas diferentes 
que no tienen conexión alguna entre sí.

En otro caso en el que se sigue esta estrategia es la utilizada por el arquitecto finlandés Arne Ervi. 
En esta vivienda las dos zonas que están relacionadas con la zona de entrada, la zona de servicio 
y la zona pública, están interconectadas entre sí, es decir, que el espacio de entrada, el espacio de 
servicio y el espacio público tienen una relación directa. Mientras que la zona privada, de nuevo, solo 
tiene acceso desde la zona pública, es decir, que de nuevo, la zona privada se aleja de la zona de 
entrada, aunque su diálogo más directo es desde el área pública.

Aunque dentro de este mismo grupo, al contrario que sucede en los proyectos de Pietro Bottoni, 
Roger Le Flanchec, Arne Ervi y Eileen Gray, en las viviendas proyectadas por Roland Rainer y Gaston 
Eysselinck la zona privada está conectada con la zona de servicio y no con la zona pública. De esta 
forma, aunque desde la zona de entrada si que hay una conexión con la zona de servicio y la zona 
pública, el diálogo de la zona privada con el resto de la vivienda se lleva a cabo a través de la zona 
de servicio. En el caso de Roland Rainer, la zona de servicio actúa como charnela que cose las dos 
alas de la planta en L de la vivienda, en las que se ubican el espacio privado y el espacio público 
respectivamente. Nuevamente, en el proyecto de Gaston Eysselinck el acceso a la zona privada se 
realiza tras el área de servicio, sin tener relación de proximidad con la zona pública.




























Por último, un caso muy particular que se incluye en este grupo, es la vivienda proyectada por Egon 
Eiermann en Baden-Baden. En este ejemplo, la zona de entrada permite relacionar una primera zona 
pública, ubicada a distinta altura, una segunda zona pública y el espacio de servicio. La relación 
entre estos tres espacios no se establece directamente, si no que siempre se lleva a cabo a través 
del espacio de entrada. Finalmente, a la zona privada se accede o bien desde la zona de servicio o 
desde la segunda zona pública, aunque entre estos dos espacios no existe relación física, aunque si 
visual gracias a la disposición del mobiliario.

UN
Las viviendas que se incluyen en este grupo son aquellas en las que el hall de entrada solo da 
acceso a la zona pública, es decir, que la zona privada y la zona de servicio quedan dependientes 
del espacio de convivencia . Dentro de este esquema general, se diferencian las viviendas en 
relación a si los espacios a los que da acceso la zona pública están interconectados o no.

































Diagramas particulares de cada 
una de las viviendas que forman el 
grupo [UN]-C en los que se puede 
diferenciar la relación existente entre 
los espacios públicos y privados, así 
como la relación con el exterior a 
través del acceso. 

Diagramas particulares de cada 
una de las viviendas que forman el 
grupo [UN]-D en los que se puede 
diferenciar la relación existente entre 
los espacios públicos y privados, así 
como la relación con el exterior a 
través del acceso. 
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En primer lugar, los dos ejemplos más claros son la vivienda de Jan Benthem y el apartamento en 
el edifico Mollitor de Le Corbusier. En el primer caso se crea una zona que reúne además del hall 
de entrada, la zona privada y la zona de servicio. Así pues, desde el hall de entrada no se tiene 
acceso a estos espacios, si no que se accede directamente al espacio público, y una vez en este, 
se establece una relación tanto con el espacio privado como con el área de servicio. El caso de Le 
Corbusier es similar, el hall de entrada da acceso tanto a la zona de trabajo, que se independiza 
de la zona doméstica mediante puertas pivotantes, como al espacio público. Es desde este área 
desde la que se puede acceder a la zona privada y a la zona de servicio, aunque entre ellas no exista 
relación alguna.

Con una estrategia muy similar a estas dos viviendas, Peter Callebout plantea un espacio en el que 
el área de servicio y la zona privada se encuentran interelacionadas. Así pues, accediendo a través 
del hall de entrada, se da paso a la zona pública, articulada mediante una chimenea, y desde esta 
se accede, atravesando el muro delimitador a la zona de servicio y al espacio privado.

Dentro de este grupo también se encuentra la vivienda proyectada por el arquitecto islandés Manfred 
Vilhjalmsson. En este caso, al igual que Peter Callebout, la zona de servicio y la zona privada están 
relacionadas, aunque la disposición estratégica del mobiliario, hace que en este proyecto la relación 
no sea tan directa, aunque su proximidad es similar. Además, en este proyecto se plantea una 
zona privada adicional, la principal, que tiene relación exclusivamente con la zona pública, siendo 
independiente del espacio de servicio y la opuesta zona privada.

Un caso muy particular es la vivienda que lleva a cabo Kjell Lund. En este proyecto, todo el recorrido 
que se realiza en el interior de la vivienda es continuo, como una espiral que se enrosca en los núcleos 
húmedos. Así pues, desde el hall de entrada se crea una concatenación espacial de espacios 
públicos, es decir, desde el acceso se llega a una zona pública, desde la que se puede acceder a la 
zona de servicio o bien continuar hacia una nueva zona pública, articulada con la anterior mediante 
un cambio de cota y la disposición de la chimenea. Por último, la zona privada solo se relaciona con 
el espacio público, privatizándola al alejarla lo máximo de la primera zona pública y por consiguiente, 
el acceso a la vivienda.

UN
Formado únicamente por la vivienda proyectada por Halldor Gunnlogsson , este grupo se 
caracteriza porque el acceso a la vivienda se realiza directamente en la zona pública, sin filtro entre 
el exterior y el interior. Es desde la zona pública desde donde se tiene acceso a la zona privada, 
independizada a través de un tabique móvil, y a la zona de servicio, ubicada en un volumen exento 
en el centro de la planta rectangular que articula los distintos espacios.










UN
Otro ejemplo que no se repite en ningún proyecto es la vivienda de Luigi Figini en Milán . En este 
caso el hall de entrada se relaciona directamente con la parte pública y la zona de servicio, mientras 
que la zona pública está relacionada con este último área, totalmente independiente de la zona 
privada y el espacio de acceso a la vivienda.






 
Dentro de este segundo bloque, que llamaremos a partir de ahora [VN] (varios niveles), se agrupan las 
viviendas según la relación de proximidad existente entre los espacios públicos y privados y el nivel 
en el que estos se encuentran. Para llevar a cabo una comparación y análisis de esta convivencia 
se establecen de nuevo los seis grupos generales creados en el grupo 1, en los que las viviendas 
se agrupan según la primera relación que se establece entre los espacios una vez se ha accedido 
a la vivienda. Para llevar a cabo de una manera uniforme este análisis social entre la convivencia de 
espacios dentro de la vivienda se han establecido para la elaboración de los diagramas resumen 
los siguientes espacios: hall de entrada (H), zona de servicio (S), espacio público (PUB), espacio 
privado (PRIV). Además, en este grupo se muestra gráficamente a través de una línea discontinua 
aquellos espacios que se encuentran en un nivel diferente. Dentro de cada categoría se explica 
posteriormente el elemento o el mecanismo mediante el cual dichos espacios se han articulado. 
Gracias al análisis gráfico en forma de diagrama realizado de todas ellas, las viviendas se agrupan 
según los diferentes esquemas que se muestran a continuación, que han servido de criterio para 
realizar la división de los grupos 

VN
Siguiendo el criterio establecido en el grupo de único nivel, en este primer grupo se incluyen aquellas 
viviendas en las que desde la zona de acceso se establece relación directa con la zona de servicio, 
la zona pública y la zona privada . Siendo común esta estrategia a todas las viviendas, se 
pueden observar diferentes métodos mediante los que relacionar los espacios sociales. Ya sea 
dando independencia a todos ellos, conectando el espacio público y la zona de servicio, dejando la 
zona privada sin conexión; conectando el espacio público y el espacio privado, dejando el área de 
servicio sin relación con ellas; o bien conectando los tres ámbitos. 

De la misma forma que E. Gunnar Asplund, Jorn Utzon, Michael Wilford y Jean Prouvé no relacionan 
la zona pública, privada y de servicio, si no que la unión entre todas ellas se establece a través del 
hall de entrada, Robert Mallet-Stevens separa a través de un hall de entrada, convertido en núcleo 
vertical de comunicación, la zona de servicio, el espacio público y diferentes espacios privados.

En el proyecto de Bruno Taut este esquema se repite, pero se proponen dos zonas públicas con 
acceso desde la zona de entrada y que están interconectadas a su vez. Además, la zona de servicio 
tiene relación con el espacio público principal, así como con el espacio de acceso. Siguiendo la 
misma estrategia, Henry Van de Velde también propone dos espacios públicos, pero en este caso 
la conexión con el segundo espacio público se establece exclusivamente a través del primer área 
publica, dotándola de una mayor privacidad. De nuevo, el hall de entrada, la zona de servicio y el 
primer espacio público crean una interconexión espacial, dejando aislado el ámbito privado.

De una manera similar, aunque solo a través de un espacio público, John Wilson interconecta el 
espacio de entrada con la zona de servicio y el área pública, conectados a su vez. Dejando aislada 
la zona privada.

Dentro de este esquema claro, en el que desde el hall de entrada se establece una relación directa 
con los diferentes espacios privativos de la vivienda, se observan cuatro casos en los que, partiendo 
de este esquema sencillo, la inclusión de distintas zonas públicas y la interelación entre ellas crea 
conexiones espaciales exentas del espacio de entrada. 

En el caso de E. Otto Schweizer los tres espacios públicos que se proponen están concatenados 
de tal forma que el espacio público uno, se relaciona con el espacio público dos y este se relaciona 
con el espacio público tres, pero el primero y el tercero no establecen conexión. De esta forma, la 
zona privada y la zona de servicio quedan excluidas de la interelación interior, estando solamente 
conectadas desde la zona de entrada. Alvar Aalto sigue una estrategia similar en la que propone tres 
zonas públicas, tres espacios privados y un área de servicio. Así pues, desde el espacio de entrada 
se establece una conexión directa con dos de los tres espacios públicos y con dos de los tres 
espacios privados. La zona pública que no tiene conexión desde la zona de acceso, dialoga con una 
de las zonas públicas y con una de las zonas privadas al mismo tiempo, aunque estas dos no están 
en relación. De las tres zonas privadas, la única que no se conecta directamente con la zona de 
acceso, se privatiza mediante el espacio de servicio, a través del cual se establece la única conexión.

Max Haefeli también se basa en el mismo esquema en el que propone tres zonas públicas, estando 
dos de ellas interconectadas.

 Diagrama particular de la 
vivienda de Halldor Gunnlogsson en 
el que se puede diferenciar la relación 
existente entre los espacios públicos 
y privados. 

Diagrama particular de la vivienda 
de Luigi Figini en el que se puede 
diferenciar la relación existente entre 
los espacios públicos y privados. 
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VN
En este segundo bloque en el que se diferencian en varios niveles los espacios privados de los 
espacio públicos y de servicio, la vivienda proyectada por Hermann Muthesius es la única que se 
incluye en el grupo en el que desde el hall de entrada sólo se tienen acceso directo a la zona privada 
y a la pública, dejando aislada a la zona de servicio en relación solamente con uno de los cinco 
espacios propuestos . 

Como se puede observar en el diagrama, los cincos espacio públicos están conectados con la 
zona de entrada, pero solo dos de ellos están interconectados entre sí. Dejando un espacio público 
aislado, a la zona de servicio es posible acceder a través de los dos espacios públicos restantes. Y 
además, tras este espacio de servicio, se propone una nueva relación con un nuevo lugar de servicio 
que está completamente aislado.

VN
Las viviendas de las que del hall de acceso sólo se tiene relación con la zona pública y la zona de 
servicio están incluidas en este grupo. En todas ellas, las zonas privadas están relegadas al paso a 
través de otras zonas, dotándolas así de mayor privacidad .

En primer lugar, los casos de Arne Korsmo y Jo Van de Broek son los más claros dentro de este 
grupo, en los que el acceso se realiza mediante un hall desde el que se accede a la zona de servicio 
y a la zona pública. Una vez en este espacio es desde donde se establece una relación directa con 
el espacio privado. Un caso similar es el de la vivienda de Marie-José Van Hee, ya que siguiendo la 


















 



















 Esquemas diagramáticos 
generales de las viviendas en las 
que se resuelve la conexión entre el 
espacio público y privado mediante 
división horizontal. Se pueden 
observar los diferentes grupos en 
los que se dividen las viviendas 
de la muestra según el análisis de 
condición social a través de los 
grados de proximidad entre los 
espacios públicos, privados y de 
servicio. 

Diagramas particulares de cada 
una de las viviendas que forman el 
grupo [VN]-A en los que se puede 
diferenciar la relación existente entre 
los espacios públicos y privados, así 
como la relación con el exterior a 
través del acceso. 
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misma estrategia el esquema únicamente varía en que desde la zona de servicio también existe una 
relación con el espacio privado y no solo desde el espacio público, como ocurría en los dos casos 
anteriores.

En segundo lugar, con una ligera variación en el desarrollo del esquema de la relación espacial 
podemos observar el proyecto de Enric Mendelsohn en el que de nuevo desde el hall se da acceso 
a la zona de servicio y la zona pública, pero además existe una relación entre los diferentes espacios. 






























Una vez en el espacio público, del mismo modo que en los tres casos anteriores, se establece una 
relación con el espacio privado, pero nunca antes. Además de relacionarse con la zona privada, la 
zona pública establece una conexión próxima con un nuevo espacio público, separado de este, 
creando una condición social de mayor intimidad.

Finalmente, el proyecto del apartamento de Ernesto Rogers es un híbrido entre las viviendas que se 
han explicado anteriormente. Este ejemplo sigue el esquema utilizado en este grupo: desde el hall 
los únicos espacios relacionados son la zona pública y la zona de servicio, aunque entre ellos no 
exista relación alguna. Tanto desde la primera zona pública como desde la zona de servicio se tiene 
acceso a un nuevo espacio público que, a su vez, esta conectado con un espacio privado y con un 
nuevo espacio público independientemente.

VN
Dentro de este bloque, en el grupo en el que desde el hall de acceso solo se establece relación 
con el espacio público no se incluye ninguna vivienda, ya que ninguno de los casos recogidos en la 
muestra cumplen con los requisitos del esquema.

VN
El caso de Eugeen Liebaut es muy similar a la estrategia utilizada por Halldor Gunnlogsson en el 
primer bloque. El arquitecto belga parte de un acceso directo a la zona pública, desde la que se tiene 
acceso directo a la zona de servicio, así como al espacio privado ubicado en una planta diferente 
.

VN
Dentro de este bloque, en el grupo en el que desde el hall de acceso se establece relación con el 
espacio privado y zona de servicio, pero directamente con la zona pública no se incluye ninguna 
vivienda, ya que ninguno de los casos recogidos en la muestra cumplen con los requisitos del 
esquema.








Diagramas particulares de cada 
una de las viviendas que forman el 
grupo [VN]-B en los que se puede 
diferenciar la relación existente entre 
los espacios públicos y privados, así 
como la relación con el exterior a 
través del acceso. 

Diagramas particulares de cada 
una de las viviendas que forman el 
grupo [VN]-B en los que se puede 
diferenciar la relación existente entre 
los espacios públicos y privados, así 
como la relación con el exterior a 
través del acceso. 

Diagrama particular de la vivienda 
de Eugeen Liebaut en el que se puede 
diferenciar la relación existente entre 
los espacios públicos y privados. 
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Tras el análisis social de convivencia entre espacios de diferentes grados de privacidad realizado en 
la muestra de cincuenta viviendas, se ha observado que en los que la zona privada se separa del 
resto de zonas a través de la división horizontal del espacio la gran diferencia entre estos proyectos 
es la disposición de la zona de servicio, es decir, la cocina y las estancias secundarias. Por lo tanto, 
las variables según las cuales se han creado los diferentes grupos, es la posición de estos espacios 
en relación con el resto de las zonas públicas. Gracias al análisis gráfico realizado de todas ellas, 
agruparemos las viviendas según los diferentes esquemas que se muestran a continuación, que han 
servido de criterio para realizar una comparación más exhausta y en profundidad.

 
El primer grupo diferenciado se caracteriza por tener un núcleo ‘vacío’, es decir, sin ninguna función 
a mayores más que la de distribuir hacia las diferentes estancias. Así pues, la zona de cocina y 
servicio se incluye en la vivienda como si de una estancia más se tratase. Desde este núcleo ‘vacío’, 
se da acceso a todas las zonas de la vivienda, pudiendo estar, o no, interconectadas entre ellas. 
Dentro de este grupo se incluyen las viviendas de los arquitectos: Ernst Schweizer, Max Haefeli, 
Henry-Jacques Le Meme y Hermann Muthesius.

Los cuatro casos seleccionados recogen las características de tener un núcleo desde el que dar 
servicio al resto de estancias y que, a su vez, todos los espacios están compartimentados mediante 
particiones verticales. Además, en todos ellos hay, al menos, una interrelación directa entre alguna 
de las estancias, es decir, que el paso de una a otra es posible sin tener que utilizar el núcleo central. 
Por lo tanto, en todos los casos la cocina y los espacios de servicio se integran en la vivienda como 
una estancia más, sin tener una importancia mayor o menor, si no que se igualan y que desarrollan 
únicamente la función para la que han sido concebidos.

La única variación a la hora de incluir el núcleo “vacío” en la vivienda es la compacidad del mismo, 
es decir, su desarrollo a lo largo de la planta, si es un lugar que se diluye y se va abriendo paso por 
las distintas estancias para llegar a ellas, o si por el contrario es un espacio compacto por el que se 
realiza el acceso. 

En el caso de Ernst Schweizer y Henry-Jacques Le Meme el núcleo planteado es compacto. Es 
decir, todos los espacios, incluido el acceso a la planta superior, tienen acceso directo desde un 
mismo punto. Mientras que en las viviendas de Hermann Muthesius y Max Haefeli, el “vacío” central 
se va abriendo paso a lo largo de la vivienda para poder dar acceso a las diferentes estancias que 
se van abriendo a su paso.

 

En esta segunda categoría el espacio formado por las zonas de servicio, la cocina y el acceso a 
las plantas superiores crean un núcleo ‘por ellas mismas’ . Esta recopilación de los espacios 
secundarios en un único núcleo, permite que la las zonas públicas, es decir, la sala de estar y el 
comedor, tengan un desarrollo con mayor libertad. En esta categoría se incluyen las viviendas de los 
arquitectos: Henry Van de Velde, Alvar Aalto, Bruno Taut y Ernesto Nathan Rogers.

A excepción de la vivienda de Ernesto Nathan Rogers, en los otros tres casos el acceso se realiza 
por esta pieza, como si de un filtro de privacidad se tratase, a través del cual se alcanza el espacio 
social, creando así una transición entre la calle: el espacio más público por excelencia, y la sala de 
estar: el espacio público dentro de la vivienda. 











 Esquema diagramático de las 
viviendas en las que la zona de servicio 
se constituye como una estancia más 
de la vivienda. 
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En esta categoría la cocina y las zonas de servicio se ubican en un volumen que podríamos definir 
como: ‘volumen añadido’ . Es decir, aunque forma parte de la unidad de la vivienda, del conjunto 
que recoge la misma cubierta, volumétricamente se entiende como un espacio adicional. Las 
viviendas de Arne Korsmo, Jo Van den Broek y Erich Mendelsohn están incluidas en esta categoría.

El caso más claro en el que se lleva a cabo esta estrategia es la vivienda de Jo Van den Broek. 
Ubicado como una adición de una sola planta en la fachada norte, el volumen que contiene las 
zonas de servicio y cocina actúa a la vez de hall de entrada, permitiendo que el espacio de estar 
sea totalmente flexible, creando un espacio único, articulado mediante paneles corredizos para 
poder aislar una zona de trabajo y la colocación de una chimenea que permite diferenciar distintos 
ambientes en un espacio tan grande. La conexión con la zona de dormitorios de esta vivienda es 
particular, ya que no se da en ningún otro caso. Ubicada en una media altura, el dormitorio principal 
totalmente libre, se vuelca completamente hacia la zona de estar, pasando a formar parte de ella y 
reforzando aún más si cabe este concepto de unidad espacial.

De una forma exenta, entre el garaje y la zona de acceso, la cocina y zona de servicios se desarrollan 
en planta baja y planta sótano. Aunque la cocina y la sala de estar principal tienen una relación directa 
gracias a la permeabilidad del hall de entrada, esta separación de funciones en distintos volúmenes, 
permite crear una sala de estar totalmente libre, en la que disponer el mobiliario flexiblemente. 
Dentro del espacio de estar, un pequeño cambio de cota junto a la chimenea, permite la obtención 
de una nueva zona de encuentro.

Por último, en el caso de Erich Mendelsohn, este volumen, similar al que propone Jo Van den Broek, 
se incrusta en la pieza principal, resolviendo así la transición entre ambas. Accediendo a través 
de ella, este avance de la pieza de servicio y cocina permite crear una clara articulación entre la 
sala de estar y el comedor. Este cambio de ambiente se realiza mediante la compresión espacial 
consecuencia del quiebro producido por la entrada de dicha pieza. Además, en la propia zona de 
estar, aunque con mayor carácter que Jo Van den Broek, Erich Mendelsohn ubica una chimenea a 
un tercio de la sala de estar, separándola así en un espacio totalmente público, próximo al acceso 
y un espacio que, también social, posee un carácter mucho más íntimo, alejado del volumen de 
acceso, para dotarlo de privacidad.

Una vez que se ha realizado el paso por el núcleo de cocina, servicio y acceso a las plantas 
superiores, en el caso de Herny Van de Velde el espacio público está conformado por una zona de 
lectura, a modo de biblioteca y una amplia sala de estar, articuladas por la compresión en la zona 
de la biblioteca causada por la aparición del núcleo. Por otra parte, en la vivienda de Alvar Aalto 
la división de la sala de estar y el comedor se realiza mediante un tabique corredizo transversal, 
permitiendo una unidad espacial entre ambos espacios cuando este está recogido. Por último, 
el espacio que propone Bruno Taut en la sala de estar es único, sin divisiones, con excepción del 
cambio de cota existente entre la zona de servicio y la sala de estar.

A diferencia de estos tres casos, en los que la conexión de la zona de servicio con la sala de 
estar se realiza mediante tabiques fijos, la vivienda de Ernesto Nathan Rogers tiene una conexión 
directa, ya que esta vivienda está definida por un espacio único en el que se mantienen los muros 
existentes que dividen la zona pública. Articulando los espacios de trabajo, comedor y estar gracias 
a tabiques corredizos, que permiten aislar las diferentes zonas, ubicadas cuanto más alejadas del 
acceso cuanta mayor privacidad se quiera conseguir.





 



 

Las viviendas que se incluyen en esta categoría, son aquellas en las que la zona de cocina y servicio 
se entiende como un ‘volumen exento’ , pero en este caso no se encuentra adherida, si no que 
se ubica en el interior de la vivienda, sin tocar las fachadas, es decir, se constituye como un núcleo 
libre mediante el cual se articula la planta. Además, el núcleo de comunicaciones vertical se resuelve 
mediante una escalera exenta, que de nuevo permite articular el espacio. Así pues, las viviendas que 
se incluyen en esta categoría son las de: Eugeen Liebaut y Werner Sobek.

En la vivienda en Sint-Antelinks de Eugeen Liebaut podemos observar cómo se define un volumen 
que se coloca libremente en el interior, sin dependencia alguna con la fachada. En este caso, la 
escalera que comunica las tres plantas, aunque exenta, se coloca pegada a la cocina, lo que permite 
dividir el espacio en dos zonas de usos diferenciados: una zona polivalente que puede funcionar 
como zona de trabajo o como sala de estar y una zona de servicio: cocina y baños. De esta forma 
se obtiene un espacio totalmente libre que fluye a través de todas las fachadas, introduciéndose por 
cada rincón y dando una sensación de completa apertura.

A diferencia de la división tan clara en casi dos mitades que ocurre en la vivienda de Eugeen Liebaut, 
en el proyecto de Werner Sobek los elementos de servicio y comunicación no se sitúan pegados el 
uno al otro, si no que se han colocado de manera exenta, de tal forma que estos articulan todo el 
espacio libre de la planta cuadrada, llegando a crear tres ambientes diferentes en una misma planta: 
una zona de trabajo, una zona de lectura con biblioteca y la zona de estar.

 

Como un híbrido entre los grupos dos y tres, las viviendas que se incluyen en en esta son aquellas 
en las que la zona de cocina y comedor están separadas de la sala de estar mediante la disposición 
de estos espacios en las ‘alas’ de la planta en L propuesta. De esta forma, podríamos decir que se 
constituyen como un volumen exento o como un volumen que forma parte del conjunto, pero que 
en todos los casos crean un espacio de ‘patio’ sobre el que estas estancias se vuelcan. Así pues, 
los casos que se incluyen en esta categoría son las viviendas de: Marie-José Van Hee, John Wilson 
y Robert Mallet-Stevens.

En los tres casos seleccionados podemos observar una diferencia de aplicación de esta estrategia 
muy clara, ya que en el caso de Marie-José Van Hee este gesto es muy claro, mientras que en la 
vivienda de Robert Mallet-Stevens no lo es tanto. Además, en las tres viviendas el espacio de la sala 
de estar que se quiebra se resuelve mediante un espacio en doble altura, reforzando aún más el 
carácter de independencia de espacios, pero creando una conexión visual a través del patio.

El caso más característico de esta categoría es la vivienda de Marie-José Van Hee, en el que el 
comedor y la cocina se disponen en el ala perpendicular a la calle, mientras que la sala de estar, 
un espacio polivalente que puede actuar como zona de reunión social o zona de trabajo, se ubica 
dando fachada a la calle. Así pues, este quiebro en forma de L de los volúmenes crea un patio 
interior al que se vuelcan todas las estancias, proporcionando además un diálogo entre las dos 
piezas, aparentemente independientes. 





 









 Esquema diagramático de las 
viviendas en las que la zona de 
servicio constituye un núcleo por si 
mismo desde el que se relacionan 
los diferentes espacios de la vivienda. 


 Esquema diagramático de las 
viviendas en las que la zona de 
servicio constituye volumen exento 
de la vivienda, aunque se incluye en 
la volumetría general. 

 Esquema diagramático de 
las viviendas en las que la zona 
de servicio constituye un volumen 
exento en el interior de la vivienda, 
estableciéndose como el elemento 
articulador de la vivienda. 
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En la vivienda de Johnn Wilson en Cambridge la división en forma de L no es tan clara a primer a 
vista, ya que en planta primera también encontramos la zona del estudio. Si aislamos esta zona de 
la vivienda podemos observar cómo a través del hall de entrada, al igual que en la vivienda de Marie-
José Van Hee, la zona de cocina y comedor se separa de la zona de estar, pero estableciendo una 
relación visual a través del patio que se forma, al que se vuelcan ambas estancias mediante grandes 
ventanales. Así, los espacios de estar en los que se desarrolla la vida social están interrelacionados 
con la zona de servicio, pero gracias además del espacio en doble altura, pueden entenderse como 
estancias independientes.

Por último, la vivienda de Robert Mallet-Stevens es en la que los espacios se encuentran en una 
relación mucho más próxima, ya que no hay un elemento articulador físico o una compresión 
espacial que permita diferenciar la transición entre un espacio y otro, si no que la forma en L de la 
zona pública y la zona a doble altura propuesta en la sala de estar, permiten diferenciar los diferentes 
ambientes. En este caso, en un edifico de cinco plantas, la cocina se ubica en la planta superior, 
dejando completamente libre el espacio social. Además, la terraza que se crea en la primera planta, 
consecuencia del quiebro del espacio público, permite la relación visual mediante el “patio” que 
caracteriza a esta categoría.

Así pues, partiendo de una estrategia, anterior a la Primera Guerra Mundial, en la que cada espacio 
era proyectado para una función concreta, se proyectan zonas particulares servidas mediante un 
núcleo “vacío”, en el que la zona de cocina y servicio constituía una estancia más de la vivienda. 
Como consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se puede observar claramente la 
evolución del espacio de servicio , el que más se modificó y, como consecuencia, el que causó 
las diferentes variantes a la hora de articular los espacios públicos de la vivienda.

Así pues, la intención de crear espacios abiertos, sin compartimentar, que pudiesen albergar 
diferentes funciones y que se pudiesen adaptar a los cambios en la familia, provoca que el núcleo 
“vacío” desaparezca, siendo ocupado por la zona de servicio que divide la vivienda y permite así 
consumir menos superficie y, como consecuencia, menos inversión económica, una clave a la hora 
de desarrollar la vivienda en un periodo de menor poder económico.

La clara búsqueda de crear una zona pública lo más libre y flexible posible, hace que la cocina y la 
zona de servicio se constituya como un volumen exento que se adhiere al volumen principal, con un 
caso, el de Erich Mendelsohn, que incluido parcialmente en la vivienda, podríamos decir que fue un 
proyecto de transición. Este volumen principal libre, se articulará por medio de elementos fijos como 
la chimenea, elementos móviles como tabiques corredizos o cortinas y percepciones espaciales 
como el juego de compresiones y descompresiones.

Finalmente, esta búsqueda se hace aún mas visible en los proyectos de Eugeen Liebaut y Werner 
Sobek, en los que la flexibilidad espacial y el posible cambio de uso constante de los diferentes 
espacios nos lleva a un periodo en el que el núcleo húmedo de cocina, junto con el espacio destinado 
a la comunicación vertical, se transforman en el elemento articulador de la vivienda, siendo un 
espacio fijo que permite al resto de la vivienda desarrollarse a su alrededor.


  





























 























           















 





 









Divididas inicialmente según si la conexión público privado se realiza mediante división horizontal o 
si se resuelve en una misma planta se pueden observar similitudes en las estrategias utilizadas para 
llevar a cabo esta relación social en la condición de los espacios de las viviendas del s.XX.

En primer lugar, en las viviendas en las que está división programática se resuelve en un único nivel 
en la mayoría de los casos se dispone un espacio de entrada, diseñado como un filtro entre el 
exterior y el interior, diferenciando desde el primer momento, el carácter íntimo aunque público de 
las viviendas. Este carácter íntimo se ve reforzado ya que la zona privada solamente en cinco de 
los cincuenta casos se expone directamente a la zona de entrada, mientras que en los cuarenta y 
cinco casos restantes desde la zona de entrada solo se tiene acceso a la zona pública y a la zona 
de servicio.

El carácter público de las viviendas es visible en el análisis realizado, ya que, en todas ellas, al 
espacio de convivencia se tiene acceso desde el espacio de entrada y es la zona desde la que se 
dialoga con el resto de espacios de la vivienda de diferente grado de proximidad. Es decir, aunque el 
espacio de entrada tenga acceso a los diferentes espacios, es la zona pública la que se constituye 
como el elemento en torno al cual gira la articulación de la mayoría de las viviendas de la muestra. 
Esta articulación entre el espacio público y el espacio privado y de servicio se lleva a cabo mediante 
elementos flexibles, que permiten variar el espacio adaptándose así a los cambios funcionales y la 
evolución y modificación de las necesidades de la familia.

En segundo lugar, aquellas viviendas en las que la articulación entre el espacio público y el espacio 
privado se realiza mediante la división horizontal de los mismos, se puede observar que, de nuevo, 
en la mayoría de casos, aunque la zona privada se ubique en una planta diferente, la relación con ella 
se establece desde el espacio de entrada, como si de una rama más se tratase, indiferentemente del 
cambio de nivel. Los únicos casos en los que esta articulación no ocurre, el espacio privado, siempre 
en otro nivel, queda únicamente articulado con el espacio público, dotándole de un carácter más 
privativo con respecto al exterior, pero de mayor unidad con respecto al total de la vivienda.

Finalmente, en los casos en los que se han dividido en varios niveles, se ha podido concluir que la 
zona de servicio ha jugado un papel trascendental en la articulación de la condición social de los 
espacios de las viviendas del s.XX, pudiendo observar una clara evolución de la disposición de los 
espacios que albergan estas funciones, de modo que la articulación del espacio público y de servicio 
ha evolucionado en tanto en cuanto la zona de servicio ha pasado de ser una estancia más de la 
vivienda a ser el propio elemento articulador.

Gráfico en el que se comparan 
los diferentes mecanismos de 
articulación del espacio de servicio 
con el año en el que dichas viviendas 
fueron proyectadas. 
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Atendiendo a la condición de estar proyectadas por los arquitectos para ellos mismos que caracteriza 
a las viviendas recogidas en esta muestra, los proyectos se analizarán en este capítulo según una 
segunda variable: la función. De esta forma se desarrollarán y explicarán los diferentes mecanismos 
utilizados por los arquitectos del s.XX para articular la vida privada y la vida laboral, es decir, qué 
estrategias han adoptado para crear un diálogo, una unidad, un conjunto, entre la vida privada y 
pública, entre el ámbito laboral y privado.

En primer lugar para acercarnos al análisis en cuestión, de entre las viviendas que sí disponen de 
zona de trabajo, se llevará a cabo un análisis cuantitativo en relación a cuál es el porcentaje que este 
espacio laboral ocupa en la vivienda, es decir, qué superficie de la superficie total construida de la 
vivienda ocupa la zona de trabajo, intentado observar cual es la relación que tiene el arquitecto en su 
vida privada con su profesión.

En segundo lugar se realiza un análisis de conexión y convivencia, es decir, la relación que existe 
dentro de la vivienda entre la zona de trabajo y la zona privada. Así pues, se establecen una serie de 
grados de independencia, dentro de los que clasificaremos las diferentes viviendas, obteniendo así 
un análisis de la muestra conforme al nivel de integración y de coexistencia entre vivienda y zona de 
trabajo.

Tras estos dos primeros análisis, se realiza una fusión entre lo aportado en el primer análisis, la 
superficie de uso de la zona de trabajo con respecto a la zona privada, y los grados de independencia 
en los que se dividen las viviendas, obteniendo la evolución de la zona de trabajo en la vivienda con 
respecto a la superficie que esta ocupa y su grado de independencia.

Finalmente, este análisis funcional se completa a través del estudio de la orientación en los que han 
sido dispuestos los espacios de trabajo.
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En primer lugar, para iniciar un análisis más profundo de lo que a convivencia entre el espacio laboral 
y privado en la vivienda de un arquitecto se refiere, se realiza un estudio a cerca de la influencia que 
tiene la vida laboral en la vida privada del propio arquitecto, midiéndolo según un primer parámetro: 
la superficie. Así pues, se realiza una comparación entre la ocupación en planta de la zona de trabajo 
o estudio con respecto a la superficie construida total de la vivienda.

Para ello se lleva a cabo una comparación entre la superficie total construida de la vivienda y la 
superficie construida que ocupa la zona de trabajo . Se puede observar que los datos de 
la muestra son muy heterogeneos, ya que en todo el espectro de superficies nos encontramos 
diferentes casos.

En primer lugar, podríamos distinguir un primer grupo que se sale de una homogeneidad de la 
muestra, es el formado por las viviendas de los arquitectos Gaston Eysselinck, Egon Eiermann, 
Herman Muthesius y Francisco de Asís Cabrero. Aunque se tratan de viviendas de grandes 
dimensiones, ya que todas ellas tienen una superficie construida por encima de los 600m, no en 
todas ellas los estudios tienen la misma influencia ya que varía entre el 17% y el 34,6%, aunque en 
relación con el resto de casos de la muestra estos porcentajes son muy elevados.

A medida que nos acercamos a dimensiones de vivienda más reducida dentro de la muestra, 
podemos distinguir las viviendas según su porcentaje de influencia que varía entre 0-30%. L

Dentro de los casos que se sitúan por debajo del 5%, podemos observar como todos ellos se tratan 
de zonas de trabajo, y aunque las dimensiones de las viviendas varían de entre 120 a 440m2, la zona 
destinada al ámbito laboral no supera los 12m, es decir, que la actividad profesional es externa al 
ámbito privado y tiene una influencia mínima a la hora de proyectar la vivienda. 

En el espectro en el que se sitúan las viviendas en las que la zona de trabajo supone entre el 5-10% 
del total nos encontramos tanto con zonas de trabajo como con estudios, siendo más próximos 
al 10% los estudios de John Wilson o Mogens Lassen, pero hay zonas de trabajo y no estudio 
profesionales, en los que el porcentaje de vivienda destinado a un espacio complementario de 
trabajo es mayor.

De las ocho viviendas en las que el espacio de trabajo supone entre el 10 y el 20% de la superficie total 
de la vivienda, solamente nos encontramos con dos espacios de trabajo, la vivienda del arquitecto 
griego Nico Valsamakis, aunque se encuentra muy próxima al 10% y la vivienda de Eugeen Liebaut, 
cuyo porcentaje tan alto se puede entender debido a la inclusión de esta zona de trabajo en la sala 
de estar, creando un espacio flexible. Los seis casos restantes se tratan de los estudios profesionales 
de los arquitectos, por lo que en función de la superficie de la vivienda (entre los 110m de Wenche 
Selmer y los 540m de Max Haefeli) se destina al espacio de trabajo gran 



               



































































































 













Gráfico en el que se comparan 
la superficie total construida en mde 
la vivienda con la superficie que ocupa 
la zona de trabajo, estableciendo 
una relación entre los 37 casos de 
estudio de la muestra, así como con 
el porcentaje que la zona de trabajo 
supone en relcación con el computo 
general de la superficie de la vivienda. 
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parte del total de la vivienda, siendo mucho más llamativo en los casos en los que las viviendas 
tienen menores dimensiones, ya que gran parte de la vivienda se destina a este uso ‘no doméstico’.

Por último, hay cuatro casos en los que la zona de trabajo supera el 20% de la superficie total de la 
vivienda, suponiendo entre un 20 y un 30% y en todos ellos se trata de los estudios profesionales 
de los arquitectos. Es el caso de Aldo Van Eyck, Herman Haan, Sven Markelius y Peter Callebout. 
Aquí nos encontramos con un estudio que fue proyectado independientemente de la vivienda, 
como es el caso de Sven Markelius, pero las dimensiones reducidas de las viviendas de Aldo Van 
Eyck y Herman Haan

 
Como era de esperar, las viviendas que acogen una serie de zonas de trabajo, estas se sitúan entre 
el 0-10% y las viviendas que albergan el estudio profesional se sitúan por encima del 10%. De 
todas formas es sorprendente como algunos espacios habilitados como zonas de trabajo tengan 
mayor influencia en la vivienda que los que albergan el estudio profesional, como es el caso de Nico 
Valsamakis en contraposición con John Wilson, aunque no es lo común.

Uno de los casos sorprendentes es el caso del apartamento de Le Corbusier en el edificio Molitor, 
porque al observar la planta de la vivienda se puede entender como la zona del estudio ocupa casi 
‘media’ planta, mientras que el espacio doméstico ocupa la otra mitad, aunque finalmente esta 
primera impresión no se ve reflejada en los datos analíticos, si no que se contradice.

Con una solución diferente, la vivienda de Peter Callebout, en la que la zona de trabajo está incluida 
en el espacio público es curioso ver como es una de las viviendas en la que el porcentaje de zona de 
trabajo es mayor, del mismo modo que Aldo Van Eyck, en una vivienda de tan reducidas dimensiones, 
la zona de trabajo supone un 24,1%.


Para llevar a cabo este análisis funcional, en primer lugar, se ha detectado que de las cincuenta 
viviendas seleccionadas 37 cuentan con un espacio de trabajo, mientras que en los 13 casos 
restantes esta función no se tuvo en cuenta a la hora de proyectar el programa de necesidades de la 
vivienda. Una vez que se han identificado aquellas viviendas que sí albergan un posible espacio 
de trabajo, se diferencia si este espacio de ámbito laboral comprende su propio estudio profesional 
o si se trata de un espacio apto y pensado para llevar a cabo un trabajo esporádico, pero su estudio 
profesional no se ubica en el conjunto de la vivienda.

Con el grupo de 37 viviendas en las que sí se ha incluido una zona de trabajo, se crean cuatro grupos 
según el grado de independencia que muestran los espacios de trabajo en relación con la vivienda, 
establecido según la relación entre las funciones así como la dependencia de acceso de uno con 
respecto del otro.

Así pues, el primer grupo es aquel en el que el espacio de trabajo se ha independizado completamente 
de la vivienda, ya sea ubicándolo en una planta en solitario, situándolo en un volumen exento, o 
bien generando un volumen adherido al cuerpo principal dotado de total autonomía. El segundo 
grupo está formado por aquellas viviendas en las que el espacio de trabajo sí que forma parte del 
conjunto, pero constituye una estancia individual, es decir, que es independiente de la vivienda 
aunque forme parte de ella. El tercer grupo recoge aquellas viviendas en las que la zona de trabajo 
además de formar parte del conjunto de la vivienda puede formar parte de otra estancia, pero tienen 
la capacidad de poder independizarse. Por último, el cuarto grupo está formado por las viviendas en 
las que la zona de trabajo está ubicada en el mismo espacio que otra estancia en la que se realizan 
funciones diferentes, es decir, que se pueden diferenciar ambientes, pero no independizarse en 
diferentes espacios. Los distintos grupos se nombrarán siendo el
el que representa mayor independencia.



 Gráfico radial en el que se 
pueden observar el número de 
viviendas que sí están provistas de 
zona de trabajo, diferenciando si 
son los estudios profesionales de los 
arquitectos o un espacio habilitado 
para trabajar espontáneamente. El 
anillo interior relaciona los diferentes 
grados de independencia mediante 
los cuales se han agrupado las 
viviendas, dependiendo de la 
conexión entre el espacio de trabajo 
y la zona de doméstica. 
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En este primer grado se incluyen aquellas viviendas en las que las zonas de trabajo se han 
proyectado de forma exenta o en un nivel diferente al nivel principal, es decir, que aunque existe 
una conexión con la vivienda esta es mínima y el espacio de trabajo se ha dotado de un acceso 
propio, aunque sea posible acceder desde la vivienda. Para llevar a cabo la comparación de las 
estrategias utilizadas en este grado dividiremos en dos grupos las viviendas, dependiendo de si la 
independencia se da por ser volúmenes exentos o aunque adheridos perfectamente diferenciados, 
o bien por estar en una planta independiente.

-
La primera categoría está caracterizada por aquellas viviendas en las que el volumen del espacio de 
trabajo se dispone o bien de manera exenta o bien adherido al volumen principal de la vivienda. En 
esta categoría se incluyen las viviendas de: Egon Eiermann, Hermann Muthesius, Sven Markelius, 
Henry-Jacques Le Même y John Wilson. 

En primer lugar, el caso más extremo de independencia de la zona de trabajo con respecto a la 
vivienda es el proyecto de Egon Eiermann, ya que, aunque resueltos ambos volúmenes con un 
carácter similar, el estudio del arquitecto se sitúa en un volumen de dos alturas que se abre al jardín, 
creando una L interrumpida en la esquina para privatizar esta zona.

En los casos de Hermann Muthesius y Sven Markelius a la vivienda se le adhiere un volumen en 
forma de L y rectangular respectivamente. En ambos casos, existe la interconexión entre ambos 
volúmenes, siendo la articulación más directa en el caso de Hermann Muthesius mediante una puerta 
en el punto de conexión que conecta con la cocina y más disimulada en el caso de Sven Markelius, 
creando un segundo hall de entrada en la articulación del volumen de la vivienda y el estudio. En este 
proyecto los volúmenes están unidos por un pequeño corredor que se crea detrás de la chimenea, 
consiguiendo así que desde la sala de estar no se aprecie la adición del nuevo volumen.

En el proyecto de Henry-Jacques Le Même el estudio sí que está incluido en la vivienda, pero en 
este caso se crea un hall de entrada que permite dividir las funciones de las dos viviendas y del 
espacio de trabajo. De esta forma, el estudio constituye un espacio totalmente independiente de 
la vivienda, a la que no hay acceso directo ya que el diálogo existente solo se da en la continuidad 
de la envolvente, además de compartir el espacio de acceso, aunque la vivienda se desarrolla sin 
obstáculos por ello.

Este hall compartido se podría entender en el proyecto de John Wilson como el patio de entrada que 
privatiza los accesos con respecto a la calle y permite la relación con la vivienda  y el estudio a la vez, 
aunque con entradas independientes. Así pues, el espacio pegado a la calle se destina al estudio, 
dejando la parte posterior en relación con el jardín para el desarrollo de la vivienda, dotándola de 
mayor intimidad con respecto a la calle.


Otra estrategia utilizada dentro del Grado1, el de mayor independencia, es ubicar la zona de trabajo 
en una planta diferente al nivel principal de la vivienda, pudiendo proyectar así un espacio con total 
libertad, dotándolo de independencia sobre el espacio destinado a la vivienda. En esta categoría se 
incluyen los proyectos de: Francisco de Asís Cabrero, Robert Mallet-Stevens, Max Haefeli y Gaston 
Eyssenlick. 

El estudio de Francisco de Asís Cabrero se sitúa en la planta sótano del ala de la L de mayores 
dimensiones, la principal. Este espacio tiene una entrada particular desde el exterior, pero también 
está conectado a la sala de estar mediante unas escaleras dispuestas en la propia sala de estar, 
estableciendo así una relación mucho más directa y cómoda, aunque los dos espacios son 
totalmente autónomos. A diferencia de esta disposición de la comunicación vertical tanto Max 
Haefeli como Gaston Eyssenlick dotan de mayor privacidad a la vivienda, ubicando las escaleras 
que conectan ambos niveles fuera del perímetro de lo que podemos considerar como espacio de 
trabajo. Es decir, en el caso de Max Haefeli, las escaleras están dispuestas dentro del volumen de la 
vivienda y son interiores, pero forman parte del núcleo de escaleras que conecta las tres plantas, no 
solo pertenecen al estudio, mientras que Gaston Eyssenlick plantea en la zona interior de la parcela 
una escalera exterior dividiendo así la planta baja, en la que se sitúa el estudio, de la planta primera 
y segunda, donde se ubican las zonas más privadas de la vivienda.

Con un esquema similar al empleado por Max Haefeli, Robert Mallet-Stevens, por su parte, 
consecuencia de una vivienda desarrollada en cinco pisos, conecta la zona de la planta baja, 
donde además del estudio se localizan el garaje y las zonas de servicio, mediante un núcleo de 
comunicaciones situado en la medianera noreste, es decir, que la conexión del estudio con el resto 
de la vivienda se realiza por las escaleras ‘comunes’ a todos los niveles. La disposición en planta 
baja y la entrada particular, suponen la máxima independencia de este espacio.

 
En este grupo se incluyen aquellas viviendas en las que el espacio de trabajo forma parte del 
conjunto volumétrico de la vivienda, es decir, es una estancia más dentro de la articulación de los 
espacios, pero no llega a convivir con otros usos, o su separación es física y literal. No llegan a tener 
tal independencia como las seleccionadas en el grupo 1, pero la articulación utilizada permite que 
dentro de formar parte del conjunto, puedan independizarse totalmente y formar un espacio único. 
Es decir, que no tienen acceso particular, si no que se accede a través de la vivienda, aunque dentro 
de esta constituyen una estancia independiente, separada mediante tabiques fijos. Se crean los 
siguientes dos grupos, según el tipo de articulación.





 





 Diagramas particulares de 
cada una de las viviendas que están 
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espacios domésticos de la vivienda. 
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Las viviendas que forman parte de esta categoría son las de los arquitectos: Enric Mendelsohn, 
Herman Haan, Le Corbusier, Bruno Taut, Jean Prouvé, Mogens Lassen y Nico Valsamakis. 













Accediendo en todos los casos a los espacios de trabajo a través del hall principal de entrada, Bruno 
Taut dispone la zona de trabajo en uno de los extremos del cuarto de círculo, próximo al acceso. 
Además, este espacio de trabajo se encuentra conectado a su vez a la zona de estar. Esta conexión 
directa que se establece entre la zona de trabajo y la zona pública no se da en ningún otro caso.

Por su parte, Le Corbusier divide el apartamento del edificio Mollitor en dos partes claramente 
diferenciadas: la zona de trabajo y la zona privada, articuladas mediante el hall de entrada. Aunque 
son zonas independientes las grandes puertas pivotantes ubicadas en la entrada del estudio y en 
la entrada de la zona de estar permiten que se puedan privatizar los espacios de la manera que 
se quiera, aunque el hall es compartido. Las configuraciones que se pueden dar son la apertura 
de las puertas y que la vivienda sean ambos espacios, abrir la puerta correspondiente al estudio y 
mantener la de acceso a la zona de estar cerrada para recibir clientes o la configuración inversa para 
dotar de confort la vivienda. Herman Haan, de un modo similar a Le Corbusier articula el volumen de 
dormitorios, el espacio de estar en la planta primera y el estudio en el semisótano mediante un hall 
de altura y media, que puede actuar también, si se necesita, de ampliación de la zona de trabajo.

En el proyecto de la vivienda de Jean Prouvé, el acceso a la zona de trabajo, ubicada en uno de 
los extremos, se realiza mediante el corredor que articula toda la vivienda, sin tener relación directa 
con ninguna otra estancia. Mientras que en el caso de Mogens Lassen el acceso se realiza también 
mediante un pasillo que se crea tras la disposición de los dormitorios en la fachada principal, 
quedando este espacio de acceso para la zona de trabajo que se sitúa en el extremo.

Por último, la zona de trabajo proyectada por Nico Valsamakis, se oculta tras un panel fijo transversal 
creando así un pequeño recibidor que distribuye las estancias del dormitorio principal, el baño y la 
zona de trabajo, separando de esta forma las distintas estancias.

 

En esta categoría se incluyen aquellas viviendas en las que a la zona de trabajo se accede desde 
otra estancia de la vivienda, es decir, que en un momento dado puede formar parte de la estancia 
que le da acceso o independizarse de ella. Los arquitectos cuyas viviendas forman parte de este 
grupo son: Alvar Aalto, Henry Van de Velde, Aarne Ervi, E. Gunnar Asplund, Knut Knutsen, Roland 
Rainer, Peter Behrens, Luigi Figini y Arne Korsmo. 



















En primer lugar, Alvar Aalto resuelve la conexión de la diferencia programática a través de la planta 
en L y el espacio en doble altura que se crea en la zona de trabajo. Así pues, el arquitecto finlandés 
realiza la transición de un espacio a otro a través del cambio de cota entre sala de estar y estudio y 
un tabique corredizo. Dependiendo de la configuración de este elemento la zona de trabajo y el estar 
pueden formar un único espacio o crear dos espacios completamente separados.

Por su parte, Henry Van de Velde y Aarne Ervi también realizan dicha conexión a través de la sala 
de estar. En la vivienda de Herny Van de Velde el estudio está claramente diferenciado a través de 
un volumen con una voluntad de modificar la dirección, reforzando así la separación de espacios, 
cuando el elemento separador, una cortina, está abierto. De un modo similar aunque con dimensiones 
claramente menores, la cortina se establece como el elemento articulador entre la sala de estar y 
el espacio de trabajo en la vivienda de Aarne Ervi. Del mismo modo, a través de la cortina como 
elemento articulador y la posición tras la chimenea, E. Gunnar Asplund ubica la zona de trabajo en 
relación variable con la sala de estar.
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Knut Knutsen también incluye la zona de trabajo en la sala de estar, pero en este caso, la relación que 
se crea entre ambos espacios es mucho más independiente, aunque la zona de trabajo pueda pasar 
a formar parte del espacio público. Esta misma estrategia fue utilizada por el arquitecto austriaco 
Roland Rainer, que mediante la configuración de un tabique móvil y el quiebro del volumen en planta 
permite que la zona de trabajo pase a formar parte o independizarse de la zona pública. Esta es 
la relación principal, ya que el espacio de trabajo también está dotado de un acceso a través del 
hall principal, lo que permite un acceso con un grado de privacidad mayor, sin tener que acceder al 
interior de la vivienda.

A diferencia de estos cinco proyectos en los que el espacio de trabajo se relacionaba con la sala de 
estar, Peter Behrens ubica la zona de trabajo en relación directa con el dormitorio, es decir, con el 
espacio privado. Así pues, a través de una cortina, el espacio de trabajo puede independizarse del 
resto del dormitorio o bien pasar a formar parte de él. Este mismo esquema lo sigue también en su 
vivienda en Milán el arquitecto italiano Luigi Figini.

También incluido en la zona privada, en el dormitorio, Arne Korsmo articula estos dos espacios a 
través de un mueble-armario equipado con paneles corredizos, permitiendo así crear un espacio 
único o independizar la zona de noche y la zona de trabajo.

 
En este último grado se incluyen aquellas viviendas en las que la zona de trabajo ha pasado a 
formar parte de la propia vivienda, es decir, que comparte espacio con otra estancia o bien la 
articulación entre ambos espacios que conviven se realiza a través de elementos aislados que 
permiten el entendimiento del espacio como una estancia única. Así pues, las viviendas incluidas 
en esta categoría son la que menor independencia tienen porque forman parte de una estancia con 
un uso diferente. Todos los casos de la muestra que se incluyen en este grupo comparten espacio 
con la sala de estar, es decir, con el espacio público, y son las viviendas de Peter Callebout, Wenche 
Selmer, Ernesto Rogers, Kjell Lund, Roger Le Flanchec, Umberto Riva, Michael Wilford, Werner 
Sobek, Eugeen Liebaut, Marie-José Van Hee y Alfred Roth. 

 



















Conviviendo y relacionándose de una forma directa, zona de trabajo y sala de estar se han dispuesto 
en un único espacio en las viviendas incluidas en este grado de independencia, pero el mecanismo 
mediante el cual se han basado los arquitectos para articular ambos espacios ha sido completamente 
diferente. 

En primer lugar, uno de los elementos articuladores que más se han  utilizado es: la chimenea. 
Utilizada por Peter Callebout, Roger Le Flanchec o Wenche Selmer, todos ellos han complementado 
este mecanismo con otra estrategia de proyecto. En el caso de las viviendas de los dos primeros 
arquitectos, la chimenea se dispone como un elemento exento, libre, que a través del cambio de 
pavimento en la vivienda de Peter Callebout y la compresión del espacio y el cambio de cota con 
respecto a la zona de la chimenea en la vivienda de Roger Le Flanchec, consiguen un espacio amplio 
y único, pero en el que ambas zonas se pueden diferenciar de forma clara. Por otra parte, aunque 
mediante el mismo elemento articulador, Wenche Selmer sitúa la chimenea adherida a una de las 
fachadas, de tal forma que esta solo permite el paso y la conexión entre los dos espacios por uno 
de sus lados, creando una independencia espacial aún mayor que en los casos de Peter Callebout 
o Roger Le Flanchec.

En el caso de Alfred Roth, aunque sitúa su estudio en la planta baja, nos centraremos en analizar 
como articula la zona de trabajo que incluye en su propio apartamento. Del mismo modo que el 
elemento chimenea, Alfred Roth plantea el mobiliario de la zona de trabajo como elemento que 
articula y separa la unidad de la sala de estar, diferenciando ambas estancias.
Aunque también la chimenea aparece como elemento articulador exento en la vivienda de Kjell Lund, 
en este caso, la chimenea es una de las “tres torres” de hormigón que organizan toda la casa. De 
todas formas, la diferencia o la privacidad de la zona de trabajo en relación con la sala de estar se da 
claramente a través de este elemento, así como con el continuo cambio de cota de los espacios en 
la vivienda que giran como plataformas en torno a los tres núcleos articuladores.

Aunque como hemos podido ver el cambio de cota como elemento articulador general de la vivienda 
es utilizado por Kjell Lund, en el caso de Aarne Ervi y Michael Wilford ha sido utilizado para crear 
una distinción dentro del espacio público entre la sala de estar y la zona de trabajo, reforzada en el 
caso de Aarne Ervi mediante la colocación de una cortina. Del mismo modo que el arquitecto danés 
toma como elemento secundario un elemento flexible como la cortina, Ernesto Rogers propone un 
tabique móvil, que complementa la estrategia general de la vivienda de dividir mediante los muros 
preexistentes las distintas estancias.

Por último, podemos observar tres casos en los que la zona de trabajo es la propia sala de estar, 
literalmente, es decir, que se propone como un espacio flexible en el que dependiendo del momento 
se puede desarrollar una actividad u otra. El espacio ha sido proyectado de tal manera que se pueda 
dar este cambio de función. En el caso de Umberto Riva, la conexión con el resto de la vivienda 
se realiza mediante el mobiliario, mientras que Eugeen Liebaut ni siquiera propone un elemento 
articulador, si no que el cambio del mobiliario dará como resultado una propiedades u otras al 
espacio. Finalmente, el caso más particular es el de Werner Sobek ya que esta vivienda surge 
del planteamiento de una planta totalmente libre en la que solo aparecen el núcleo de servicios y 
escaleras, por lo tanto aunque el espacio de trabajo este acotado por una biblioteca y la propia 
escalera, este se puede expandir a lo largo de toda la planta, ya que no tiene obstáculo alguno.
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Una vez estudiados los dos parámetros mediante los que se ha determinado la condición funcional 
que tiene el espacio de trabajo en relación con el espacio doméstico, se lleva a cabo una comparación 
de estas dos variables para poder observar así si existe alguna relación entre la superficie que ocupa 
el espacio que se ha destinado a la zona de trabajo y la independencia con el que se ha proyectado 
este con respecto a la vivienda . Así pues, ordenados cronológicamente los 37 casos en los 
que la vivienda posee una zona de trabajo, se diferencia en la gama de grises los diferentes grados 
de independencia y a través de sólido y línea discontinua la relación entre la superficie de zona de 
trabajo y la superficie total de la vivienda.

Analizando la evolución de los grados de independencia de la zona de trabajo con respecto al 
espacio doméstico no se puede observar una variación cronológica, ya que tanto a principios del 
s.XX arquitectos como Max Haefeli o Herman Muthesius sí que independizan en  la zona de 
trabajo, pero por el contrario Peter Behrens incluye este espacio en su propio dormitorio, pudiendo 
independizarlo o no, perteneciendo al . A mitad de siglo, entorno a los años 50, se pueden 
observar que hay casos en los cuatro grados y sí que se puede observar que hacia finales del siglo 
es cuando se reúnen más casos de, es decir, más casos en los que la zona de trabajo 
comparte espacio con otra estancia de la casa. Aunque en el caso de las viviendas de  sí 
que podemos observar que cuanto más tarde se han proyectado la dimensión de los espacios de 
trabajo aumenta.

Con respecto al tamaño de las zonas de estudio en relación con la superficie construida total de 
la vivienda, a excepción de Robert Mallet-Stevens y John Wilson, los espacios de trabajo que más 
se han independizado se puede observar que son aquellos espacios cuyas dimensiones son más 
grandes que la media del resto de la muestra. En este caso, podríamos destacar los proyectos 
de Alvaro Aalto, Le Corbusier o Peter Callebout, ya que dentro de sus respectivos grados de 
independencia son los que mayor superficie tienen.

Por último se debe añadir que, cronológicamente, no se observa ninguna disminución o aumento 
claro de las superficies de las viviendas y los estudios, si no que a lo largo de todo el s.XX, en 
las viviendas seleccionadas en la muestra, las superficies destinadas a las dos funciones han ido 
variando constantemente. Es cierto, como se puede observar en el gráfico, que a principio de 
siglo, hasta los años 30, las superficies de las viviendas, generalmente, son mucho mayores que 
a mitad de siglo y podría ser debido a las consecuencias de haberse proyectado en una época de 
posguerra, ya que en los años 40 y 50 la media del tamaño de las viviendas se reduce visiblemente.



































































































































































































































































La orientación en la que se disponen las zonas de trabajo juega un papel fundamental a la hora de 
proyectarlas o, al menos, eso se espera antes de llevar a cabo al análisis, puesto que la iluminación 
de estos espacios supondrá una comodidad mayor o no conforme a su uso. Así pues, se lleva a 
cabo un estudio en el que se analizan las diferentes opciones mediante las que los arquitectos han 
dispuesto y orientado las zonas de trabajo. 

En primer lugar, se han recogido las diferentes orientaciones hacia las que se han abierto las zonas 
de trabajo de forma general, sin realizar división alguna, obteniendo un espectro de apertura 
muy heterogéneo, aunque predominantemente sur. En diez casos se orientan hacia el sureste y en 
nueve lo hacen hacia el suroeste, siendo solo cuatro los que se han orientado hacia el sur ‘puro’. La 
orientación noroeste también ha sido utilizada en siete ocasiones y la orientación noreste en cinco 
casos. Lo más sorprendente es que en todos los casos las zonas de trabajo se han abierto hacia 
orientaciones medias, es decir, son muy pocas las ocaciones en las que las zonas de trabajo se han 
abierto completamente a los punto cardinales norte, sur, este u oeste.

Una vez realizado este análisis, se contrasta la información obtenida con los grados de independencia 
a los que corresponde cada vivienda. De esta comparación entre el grado de independencia de la 
zona de trabajo con respecto al espacio doméstico y la orientación en la que se han dispuestos 
las zonas de trabajo se puede observar que no hay un patrón mediante el que se establezca una 
relación directa entre la independencia de los espacios de trabajo con respecto a la vivienda, si no 
que la decisión de independizar en mayor o menor medida la zona de trabajo de la vivienda no viene 
nada por buscar una mejor orientación para la zona destinada al trabajo, si no que se lleva a cabo 
para resolver de una manera más controlada la conexión y el diálogo entre el espacio de trabajo y 
el espacio doméstico.


































 





Gráfico en el que se comparan 
en el eje vertical la superficie 
construida total de la vivienda y la 
superficie que ocupa el espacio de 
trabajo. Ordenado cronológicamente 
de izquierda a derecha, se diferencian 
las viviendas según el grado de 
independencia al que pertenecen, 
siendo el  el de mayor 
independencia y el  el de 
menor. 

Gráfico en el que se comparan 
las orientaciones generales en las 
que las zonas de trabajo han sido 
dispuestas, es decir, hacia donde 
están orientadas las aperturas del 
espacio. 
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Un 74% de las viviendas pertenecientes a la muestra seleccionada incluyen una zona de trabajo en 
el proyecto, siendo solo trece de los cincuenta casos los que no se ha tenido en cuenta esta función  
a la hora de plantear el programa de necesidades. 

Aunque hay excepciones mínimas, la variación entre la relación de la superficie del espacio de trabajo 
y la superficie construida total del espacio doméstico varía en torno a un 3 y un 30%, dando como 
resultado el análisis, como cabía esperar, que los estudios profesionales se sitúan por encima del 
10% de la superficie de la vivienda, mientras que las zonas de trabajo se ubican por debajo del 10%.

Tras el análisis de los grados de independencia se puede observar una gran diferencia a la hora de 
articular el espacio de trabajo en relación con el espacio doméstico. Así pues, el espacio dedicado 
al ámbito laboral evoluciona desde un elemento exento e independiente (normalmente a principios 
del s.XX) hasta un elemento completamente integrado, sin independencia alguna, hasta tal punto 
de compartir, o ser, el mismo espacio que otro destinado a una función distinta. Las características 
de la articulación de estos espacios responde, por lo general, al grado de independencia en el que 
se encuentran, siendo elementos articuladores móviles o exentos en los grados 3 y 4 o elementos 
articuladores fijos en los grados 1 y 2, permitiendo independizar más o menos el espacio laboral del 
espacio doméstico.

Por último, aunque la orientación a la hora de proyectar un espacio de trabajo es de gran relevancia, 
no se ha observado ninguna relación entre el grado de independencia de los espacios y la orientación 
en la que se han dispuesto, es decir, que la independencia del espacio laboral del doméstico no viene 
dada por la búsqueda de una iluminación concreta, si no que se da por separar y privatizar el espacio 
doméstico en mayor o menor medida. Sin atender a la relación con el grado de independencia de 
los espacios de trabajo, todos ellos se orientan hacia un espectro que varía entre la orientación  
noroeste y sureste, en torno a las cuales se orientan casi el total de los casos.
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Tras el estudio de las viviendas recogidas en la muestra según el análisis funcional laboral-doméstico 
y el análisis de la condición social público-privado de los espacios de las mismas, se busca encontrar 
a lo largo del s.XX la relación que se establece a la hora de proyectar, si es que existe, entre la inclusión 
de un espacio de trabajo en la propia vivienda y la condición social de relación de proximidad de los 
diferentes espacios propuestos, públicos y privados.

Para ello se realiza un estudio en el que, ordenados cronológicamente, se establecen relaciones 
entre los grados de proximidad en los que se ha dividido el análisis de condición social espacial, los 
arquitectos que proyectaron sus propias viviendas y el grado de independencia con el que la zona 
de trabajo fue dotada con respecto del resto de la vivienda. Así pues, se quiere investigar dentro una 
vivienda en la que la condición funcional y social juega un papel importante por ser proyectadas por los 
arquitectos para ellos mismos cuál ha sido la relación entre ambas variantes, además de comprobar 
si, a lo largo del s.XX, ha habido una evolución con respecto a estas relaciones funcionales-sociales 
a la hora de proyectar los espacios y las conexiones entre ellos.



En primer lugar, se agrupan las viviendas según su condición social, es decir, se analizan las relaciones 
que existen entre un mismo grado de proximidad espacial y con que grado de independencia han 
articulado las zonas de trabajo en cada caso.

En el grado de proximidad 1, en el que desde el hall de entrada se tiene acceso a todas las estancias, 
podemos observar como hay un mayor número de viviendas en la que la relación funcional con el 
estudio es de grado 1 de independencia también, es decir, que a mayor independencia, la vivienda 
también se articula sin establecer conexiones directas entre los diferentes espacios. Aunque esta 
acumulación de casos en grado 1 de independencia no es concluyente, ya que se dan casos de 
viviendas en los que los la relación funcional del estudio pertenece al grado 2, 3 y 4. Además, dentro 
de la muetsra, tampoco se observa una etapa en la que el grado de proximidad 1 de la condición 
social de los espacios sea predominante, si no que se da en diferentes casos a lo largo del tiempo.

Si observamos aquellas viviendas de grado 2 de proximidad en las que desde el hall de entrada solo 
se tiene acceso a la zona pública y a la zona privada, tampoco se da una relación predominante con 
ninguno de los grupos de independencia, aunque podría esperarse que fuesen zonas de trabajo 
de grado 3 y 4, ya que las zonas de trabajo deberían estar incluidas en uno de estos espacios o, al 
menos, tener paso a través de ellas.

Por último, al recopilar los datos de las viviendas cuya condición social pertenece al grado 3 de 
proximidad, es decir, que desde el hall de entrada solo se tiene acceso a la zona pública y a la zona de 
servicio, dando mayor privacidad a la zona privada, se puede observar una conexión predominante 

Gráfico en el que se comparan 
por una parte el análisis de grados 
de proximidad de condición social 
de las viviendas y por otro lado el 
análisis de grados de independencia 
funcional en el que cada vivienda 
de cada arquitecto está conectada 
con el grupo en el que corresponde. 




Herramientas arquitectónicas de proyecto trabajo fin de grado_alejandro vázquez correa



























































































































































































































     



   

   

            

                     

                  

             

               







Herramientas arquitectónicas de proyecto trabajo fin de grado_alejandro vázquez correa

con las viviendas cuyo grado de independencia funcional es 3 y 4. Así pues, el paso a través de 
la zona pública para alcanzar la zona privada, tiene una relación mucho más propensa a viviendas 
en la que los estudios tienen un menor grado de independencia, es decir, que están incluidos en la 
vivienda de tal manera que compartan o formen un espacio único.


En segundo lugar, se agrupan las viviendas según el grado de independencia funcional al que 
pertenecen, analizando así la relación que existe entre el grado de independencia con el que se 
resuelve la vivienda y el grado de proximidad existente entre los diferentes espacios según su 
condición social.

Así pues, si observamos aquellas viviendas que pertenecen el grado de independencia funcional 1, 
podemos observar que, excepto tres casos, los proyectos pertenecen a la primera mitad del s.XX 
y, además, todas ellas están relacionadas con viviendas en las que el grado de proximidad es 1, es 
decir, que hay sí que existe una relación entre la mayor independencia de la zona de trabajo con 
la menor relación de proximidad espacial entre los espacios públicos y privados. En estos casos, 
podemos observar como el espacio público y privado no se relacionan y además la zona de trabajo 
se independiza lo máximo posible del espacio doméstico.

Aunque en los grados de independencia funcional 2 y 3 no se puede concluir ninguna relación 
temporal ni ninguna relación funcional de la vivienda con la relación social de proximidad, en el grado 
de independencia 4, en las que las zonas de trabajo comparten un mismo espacio con otra estancia 
de la vivienda sin posibilidad de independizarlo, se puede observar como todos los casos estudiados 
que pertenecen a este grupo han sido proyectados en la segunda mitad del s.XX, es decir, que hasta 
los años 50 no ha habido ningún caso en el que la zona de trabajo formase parte de otra estancia de 
la vivienda, siendo un espacio flexible, sin posibilidad de independizarlo completamente. Además, 
aunque su relación con los grados de proximidad social no es totalmente concluyente, sí que se 
puede observar que hay muy pocas relaciones con el grado de proximidad 1, algo que podíamos 
intuir ya que el incluir la zona de trabajo dentro de otro espacio tiene más coherencia con aquellas 
viviendas en las que desde la zona principal no se da acceso a los diferentes espacios, si no que hay 
una concatenación de relaciones, en la que la zona de trabajo se incluye.


Tras el estudio realizado y el análisis agrupado según relación de condición de proximidad social 
o relación funcional de independencia podemos comprobar en primer lugar que, al agrupar las 
viviendas según su condición social, no se puede extraer ningún dato concluyente con respecto 
a la relación que se establece entre el grado de condición de proximidad social y el grado de 
independencia funcional a la hora de proyectar una vivienda a lo largo del s.XX. En segundo lugar, 
podemos comprobar que al agrupar las viviendas según su grado de independencia hay una clara 
relación con respecto a los grados 1 y 4. Por su parte, las viviendas en las que se observa una 
mayor independencia funcional entre la zona de trabajo y la zona doméstica fueron proyectadas 
en la primera mitad del s.XX y además la relación de proximidad espacial es mínima, ya que las 
propias estancias se relacionan siempre con el hall de entrada. En contraposición con el grado de 
independencia funcional 1, las viviendas que pertenecen al menor grado de independencia se puede 
observar que fueron proyectadas todas ellas en la segunda mitad del s.XX, es decir, a partir de los 
años 50 y que, además, ninguna pertenece al grado de proximidad 1, si no que son viviendas en la 
que las relaciones de proximidad entre los diferentes espacios sociales y públicos es mucho mayor.
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Buscando dar respuesta a las necesidades del ser humano, consecuencia de una situación 
social y económica delicada, la arquitectura del s.XX trata desde la tipología de la vivienda 
crear una transición desde las obras clasicistas hacia una arquitectura que responda a las 
necesidades del ser humano, es decir, la vuelta al origen primero de la arquitectura.

Tras el análisis realizado podemos observar la intención de los arquitectos europeos de 
tratar de resolver los problemas sociales planteados a través de distintas estrategias 
funcionales que en cuanto a condición social de proximidad se refiere se busca que los 
espacios público y privado convergen de tal forma que las premisas arquitectónicas y las 
necesidades de los individuos se fusionen.

Esta intención se ve reflejada aún más si cabe al analizar aquellas viviendas que han sido 
proyectadas para ellos mismos, en las que los errores tienen cabida, como espacios 
de exploración programática y de técnica de posterior aplicación. Es por ello que 
encontramos una gran cantidad de espacios de trabajo en toda la muestra, afirmando 
así la preocupación de los arquitectos europeos del s.XX por los problemas sociales y 
económicos, entendiendo su vida de la mano de su profesión.

Aunque las variables social y funcional podrían haberse resuelto con correspondencia en 
el elemento articulador o bien en el mismo nivel de independencia y privacidad, se puede 
concluir una evolución entre las viviendas proyectadas a principio del sigo, entre los años 
20 y 30, de dimensiones mucho mayores, en las que cada espacio fue particularmente 
diseñado para su función y la zona de trabajo era totalmente independiente; pasando 
por un periodo en el que las dimensiones de las viviendas eran menores y los espacios 
comenzaron a proyectarse de una manera conjunta a distintas funciones compartiéndolo; 
hasta alcanzar finalmente la creación de espacios completamente libres, únicos, en los 
que los elementos exentos articulan los diferentes espacios.

La austeridad, reflejada tanto en la superficie ocupada por las viviendas como con la 
solución de espacios cada vez menos particulares según su uso, se puede corroborar con 
los diferentes análisis. Así pues, gracias a esta muestra se puede observar la evolución 
de la vivienda, el modo de apropiarse del exterior, de la naturaleza como continuación del 
espacio interior, generando así estrategias que permitan responder a las necesidades, 
pero además estar pensadas desde el individuo, siendo adaptable a los cambios que 
pueda sufrir los habitantes, así como a la continua evolución de la sociedad.
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