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1.1  RESUMEN

“El origen de la arquitectura está en lo público” Herman Hertzberger 

Herman Hertzberger y Aldo van  Eyck entre otros, entienden que la arqui-
tectura reside en lo público, tratan de incentivar posibilidades de relación de 
los usuarios, dando nuevos usos a las zonas de transición bajo el concepto 
de in-between, teniendo siempre presentes a las personas en la creación de 
sus obras arquitectónicas. 

La definición de conceptos extraídos de Herman Hertzberger, como el do-
minio público, los reclamos territoriales, el “in –between” y lo público y priva-
do son el punto de partida para fundamentar el trabajo. 

El presente trabajo parte del interés por la domesticidad en el espacio pú-
blico,  por entender los “límites” entre la vivienda y la calle, límites que se 
desdibujan en los espacios domésticos de transición.

Para ello, se realiza un catálogo de seis casos de estudio que recorren la 
historia y representan una época y unas necesidades de la ciudad de Ma-
drid. Se trata de diferentes contextos urbanos, donde la domesticidad está 
implícita, lo ha estado, o bien se ha proyectado para ello. 

A partir de un soporte teórico  y  los casos de estudio entendidos como 
modelos, se analizan una serie de parámetros, para responder a la pregunta 
¿qué modelos arquitectónicos favorecen a ello?

Finalmente, a modo de conclusión se hace una propuesta en Lavapiés, un 
ejercicio de reflexión sobre la domesticidad del espacio público y cómo in-
corporar el espacio intermedio a diferentes escalas. 

“The origin of architecture is in the public” Herman Hertzberger

Herman Hertzberger and Aldo van Eyck among others,understand that ar-
chitecture resides in the public, they try to encourage relationship possi-
bilities for users, giving new uses to transition areas under the concept of 
in-between, always keeping people in mind the creation of his architectural 
works.

The definition of concepts taken from Herman Hertzberger, such as the pu-
blic domain, territorial claims, the “in –between” and the public and private 
are the starting point to base the work.

The present work starts from the interest in domesticity in public space, to 
understand the “limits” between the house and the street, which are blurred 
in transitional domestic spaces.

Therefore, a catalog of six case studies is made. These cases go through 
history and represent an era and needs of the city of Madrid. These are di-
fferent urban contexts, where domesticity is implicit, has been, or has been 
designed for it.

From a theoretical support and the case studies understood as models, a 
series of parameters are analyzed, to answer the question, what architec-
tural models favor this?

Finally, as a conclusion, a proposal is made in Lavapiés, an exercise in re-
flection on the domesticity of public space and how to incorporate the inter-
mediate space at different scales.

TÉRMINOS CLAVE

Domesticidad
Lo intermedio
Límite
Espacio público
Espacio privado
Relaciones sociales
Transición 

KEY WORDS

Domesticity
In-between
Limit
Public space
Private space
Social relationship
Transition

1.1  ABSTRACT
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1.2  HIPÓTESIS 1.3  OBJETIVOS

A lo largo de la historia en la ciudad de Madrid, se han dado diferentes 
soluciones residenciales que comprenden desde la tipología de casa Co-
rredor en Lavapiés en el SXVIII, hasta las nuevas soluciones arquitectónicas 
del SXXI, como el edificio Mirador o las 118 viviendas en Coslada, las cuáles 
fomentan la domesticidad del espacio o bien han sido proyectadas para el 
encuentro.

A través del análisis de los seis casos de estudio, seleccionados en función 
de su relevancia y los espacios de transición que contienen, se plantea me-
diante un tamiz común. 

Esté, parte de lo más general, como es la escala del proyecto, su contexto 
histórico y social, hasta lo más particular, en este caso, el espacio de transi-
ción, de manera que se pueda entender mejor su funcionamiento y respon-
der a las siguientes preguntas:

¿Qué modelos favorecen la domesticidad del espacio público? ¿Por qué?

Actualmente, ¿funcionan las viviendas que han sido proyectadas y pensa-
das para el encuentro colectivo?

Los objetivos de este trabajo serán por lo tanto los siguientes: 

1. Entender que es un espacio de transición.

2. Comprender cuáles son las variables que fomentan la domesticidad del es-
pacio público. 

3. Responder a la pregunta: ¿Qué modelos favorecen la domesticidad?

4. Comprobar si las soluciones arquitectónicas que se han proyectado para el 
encuentro colectivo funcionan.

5. Proponer una solución adaptada a la sociedad actual que haga vividos los 
espacios intermedios. 
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1.4  METODOLOGÍA

Se propone el método comparado para la realización del presente trabajo 
que tiene como reto prinicipal entender qué son los espacios de transición, 
dónde está el límite que desdibuja el espacio público de la ciudad, de la at-
mósfera privada de la vivienda y por qué sucede.

La metodología seguida en este trabajo se basa en el análisis de una serie 
de casos de estudio que se escogerán por su carácter representativo, al 
igual que por las distintas estrategias para colonizar dicho espacio urbano 
y, a su vez, domesticarlo. Se tendrá en cuenta también, la época en la que 
están construidos, y por consiguiente, como se relacionan con su contexto 
histórico y social. 

Como primer filtro, se aplica la ubicación de dichos casos de estudio a la 
ciudad de Madrid, debido a la cercanía y a la facilidad de encontrar fuentes 
de información: gráficas, escritas y documentales de forma presencial.

Como punto de partida, se introduce un marco teórico que contextualiza 
estas inquietudes y pretende lograr desengranar los distintos parámetros 
que se estudiarán en los casos de estudio para conseguir una mayor com-
prensión del tema a tratar. 

Posteriormente, se realiza un modelo de análisis común a todos ellos para 
entender las diferencias y similitudes de los casos. Por un lado debemos 
conocer su contexto histórico y, de esta forma, extraer una serie de conclu-
siones sobre la intencionalidad con la que se construyeron. 

Seguidamente, se realiza un modelado en tres dimensiones para entender 
el conjunto de cada caso estudiado de una manera más espacial y comple-
ta. Posteriormente se procede a descomponer cada proyecto en sus tres 
partes: lo urbano, la vivienda y el espacio intermedio. De esta forma se com-
prenden mejor individualmente y se analiza cómo se relacionan entre sí.

Más adelante, se extrae el espacio intermedio y se le asocian una serie de 
variables que permiten acotarlo y definirlo. Estas variables serán geométri-
cas, de escala, y de las distintas relaciones que tienen con los elementos 
que las rodean. Al aplicar unos parámetros compartidos, la comparativa de 
los diferentes casos resulta más sencilla.

Por último, una vez concluidos cada uno de los casos por separado, se 
propone un ejercicio que recoja las reflexiones extraídas de todos ellos y 
se proyecte como una solución adaptada a la sociedad actual. Dicho ejer-
cicio se ubica, a su vez, en la ciudad de Madrid, más concretamente en el 
barrio de Lavapiés, y tiene como principal objetivo el de aplicar todos los 
conocimientos adquiridos durante esta presente investigación y proponer 
un resultado de carácter práctico de la misma.

    



19

02.
Marco teórico
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2.0  INTRODUCCIÓN

El marco teórico de esta investigación se centra en lo urbano y lo domesti-
co, exaltando su complejidad y dinámicas comunes para un estudio de las 
mismas y una mejor traslación de los conceptos extraídos a la acción de 
proyectar arquitectura.

Se estudiarán el ámbito urbano, el espacio de la vivienda y como son los 
límites y barreras que los conforman. El denominado espacio de transición 
que supone un gradiente entre lo público y lo privado será el tema en cues-
tión a tratar.

En el presente trabajo cabe destacar el estudio de diferentes conceptos 
que resultan pertinentes dada la temática del mismo. El concepto de límite 
en la arquitectura, las diferencias que existen entre el habitar y la vivienda, 
así como los ya mencionados espacios de transición son cuestiones de las 
que se lleva investigando desde hace mucho tiempo, principalmente por 
su relevancia, pero también debido a la complejidad que encierran estos 
conceptos.

La intensa relación entre la vivienda y la vida urbana, es algo que críticos 
arquitectónicos y urbanos como Herman Hertzberger ya sostuvieron me-
diante su activismo urbano. Hertzberger, al igual que este trabajo, planteaba 
como escenario el espacio cotidiano, de lo concreto, aquel de carácter pú-
blico que se sitúa próximo a la vivienda. 

A su vez, numerosos arquitectos han reflexionado sobre la intersección en-
tre la vía pública y el espacio del habitar. Desde el movimiento del Team X 
hasta Alison & Peter Smithson el concepto denominado ”Calle Expandida” 
desarrolla esta intensa simbiosis entre el mundo de lo doméstico y la calle. 
Serán estos últimos, los Smithson, los que llevarán a cabo un exhaustivo 
trabajo sobre dicho concepto desarrollándolo en su proyecto: Golden Lage, 
y más tarde ampliándolo con una teorización del mismo con “Streets in the 
sky”.

Arquitectos y teóricos más contemporáneos también han seguido profun-
dizando en estos temas, resultando de mayor apoyo para este trabajo los 
arquitectos franceses Lacatton & Vassal con su Vivienda Plus, donde se 
aprecia el interés por la expansión de lo domestico hacia fuera  de los lími-
tes establecidos de la vivienda. También se estudiará la teoría urbana de 
Andrés Jaque, quien pone en juego esta relación de la que hablamos en su 
“Urbanizando lo doméstico. Domesticando lo urbano”.

Para la realización de este trabajo fin de grado se propone por tanto, un 
marco teórico que tiene un carácter heterogéneo y atiende a distintas tipo-
logías, pero que gira constantemente en torno al tema en cuestión. 

Este soporte teórico se basa en la disertación de los conceptos ya mencio-
nados de límite, espacios de transición, espacio urbano, calle elevada, do-
mesticación de lo urbano y las diferencias que existen entre la vivienda y el 
habitar. Dicho estudio se apoya en un cuerpo referencial del arquitectos que 
van desde la primera mitad del siglo pasado hasta la contemporaneidad, 
estudiados de orden cronológico para obtener una perspectiva más fiel en 
cada uno de ellos.

Fig 2.1 Diagrama del concepto. Elaboración propia
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2.1  SOBRE EL LÍMITE

Una manera eficaz de introducir este concep-
to sería definir varios términos que lo consti-
tuyen, así pues, la Real Academia de la Len-
gua Española define el término INTERMEDIO 
como: 1. adj. Que está entre los extremos de 
lugar, tiempo, calidad, tamaño, etc. 2. m. Es-
pacio que hay de un tiempo a otro o de una 
acción a otra. 1

Frontera, barrera, linde, muchos son los si-
nónimos que se le asocian al concepto del 
límite; pero todos tienen algo en común, dos 
elementos separados, que se tocan pero no 
interaccionan. Cabe destacar, que en la ma-
yoría de los casos, este término intermedio 
siempre se encuentra presente, estando im-
plícito en todos los comportamientos y proce-
sos que se desarrollan en ambas partes.

El límite como separación de lo opuesto, se 
relaciona con conceptos como público-priva-
do, dentro-fuera, lo individual-lo colectivo, o 
casa o calle. 

Como indica, Luis Javier Aguilar Benavides en 
“Aportaciones contemporáneas a la calle co-
rredor” en su tesis del MPPA, en la arquitec-
tura contemporánea, la modificación de los 
límites provoca la alteración de los concep-
tos de interior y exterior. Sus definiciones se 
mezclan llegando a juntarse. Los espacios pú-
blicos y los privados se transforma y pasan 
a ser espacios de relación y sociabilidad. En 
ellos las relaciones entre los individuos pasan 
de ser estáticas y aisladas a dinámicas e in-
terconectadas.2

La fractura de un límite siempre supone una 
exaltación de las dos partes que este sepa-
raba. Así pues, al romper la frontera entre lo 
público y lo doméstico comienzan a surgir 
dinámicas y procesos que alteran lo estable-
cido, aportando a ambos una mejor calidad 
en términos de aprovechamiento espacial y 
socialización.

En el presente trabajo, se estudian las teo-
rías arquitectónicas de Herman Hertzberger 
(fig.2.2) (fig.2.3) y los Smithson, tratando el 
concepto del límite,  como una atmósfera que 
diluye el espacio público del privado, y apli-
cándolo como una de sus bases fundamen-
tales para desarrollar sus obras. 

Existen diversas estrategias arquitectónicas 
que tratan de desdibujar este límite o barrera. 
A través de la selección de diferentes casos 
de estudio, se tratará de analizar y disertar de 
una forma didáctica, cuales son estos meca-
nismos de fricción que los diferentes arquitec-
tos, cada uno en su contexto histórico y social, 
emplean para la permeabilidad, y según qué 
casos, rotura de esta ya mencionada frontera 
entre lo doméstico y lo urbano.

1.Real Academia Española. “Intermedio”. En, Dic-
cionario de la lengua española [en línea]. (22.ªed.)

(s.f.) Disponible en: <https://dle.rae.es/intermedio>

2.Aguilar Benavides, L.J. (2012). “Aportaciones 
contemporáneas a la calle corredor” Máster en 
proyectos arquitectonicos Avanzados, p.72
Recuperado de:  Archivo digital UPM.

Fig. 2.2  Zona con asientos, situada en el descansillo intermedio de la escalera de acceso, en The Evenaar School. Hertzberger, 
H. Lessons for Students in Architecture (1991)

Fig. 2.3  Casa para ancianos Overloop, en Almere (1980-1984) Hertzberger, H. Lessons for Students in Architecture (1991)
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La casa se concibe como un refugio que nos 
protege del exterior, del clima y la intemperie, 
y nos proporciona intimidad e independencia, 
pero a su vez, reclama un contacto con lo de 
fuera.

La búsqueda de este diálogo interior-exterior 
ha sido una preocupación constante a la hora 
de hacer arquitectura, materializándose a lo 
largo de la historia, de formas muy diferentes 
dependiendo del contexto histórico, social y de 
las costumbres y condiciones de vida.

La relación interior-exterior de la vivienda se 
produce en lo que denominamos, los espacios 
de transición.

Es en este límite, entre un mundo y otro, donde 
nos centramos. La funcionalidad de dicho espa-
cio se demuestra por sí sola, con un bagaje a lo 
largo de la historia que la refuta. 

Muchas son las razones por las que estos espa-
cios se vuelven prácticamente imprescindibles, 
desde sus ventajas bioclimáticas, hasta su con-
dición de catalizador social, sin olvidar su aporte 
a la calidad espacial que estos espacios dan a 
las viviendas que los poseen.

A diferentes escalas, existen otros espa-
cios de transición que han aparecido a 
lo largo de la historia  de la arquitectura.
A continuación se procede a numerar 
algunos de ellos.

-El soportal (fig.5), que actúa como pro-
longación de la vivienda y a su vez, 
como calle peatonal cubierta. Esté, aúna 
al mismo tiempo espacio público y pri-
vado, se trata de un lugar de reunión y 
resguardo. 

-El balcón (fig.6), a diferencia del corre-
dor  y el soportal, tiene una escala mu-
cho más reducida, sin embargo, consti-
tuye un espacio más de transición, que 
permite desahogarse y poder contem-
plar la calle. 

Es una prolongación más de la vivienda, 
que en muchos casos, funciona como 
“almacén” al introducir elementos que 
domestican este espacio.  

Uno de los casos más representativos del es-
pacio de transición es el modelo arquitectónico 
de la casa corredor, estudiado en el capítulo 3 
del presente trabajo, que representa una evo-
lución de dos formas antiguas de entender la 
residencia: la casa patio romana (fig.2.5) a la 
que debe su organización formal y funcional, 
y el adarve musulmán (fig.2.4), del que toma el 
modo de vida comunitario.

En esta tipología domestica podemos observar 
claramente como el patio romano se reinter-
preta a modo de corredores perimetrales que 
aparecen en altura y dejan un gran espacio 
vacío de interrelación comunal. 

La vida social ocurre aquí, en el espacio inter-
medio que, en el caso de la casa corredor, se 
cierra al exterior, potenciando la relación entre 
los habitantes de las viviendas. Dicha transición 
se produce de manera constante por la propia 
condición arquitectónica que la potencia y da 
pie a que esta se materialice.

3.Couceiro Nuñez. T (2001). “El espacio de tran-
sición entre el interior y exterior en la vivienda” 
Tesis doctoral, p.19
Recuperado de:  Archivo digital UPM.

2.2  ESPACIOS DE TRANSICIÓN

“Es un espacio “inquietante” por su ambi-
güedad esencial, como consecuencia de sus 
situación, ya que a un tiempo pertenece a 
la casa y constituye un espacio de comu-
nicación con el exterior. Esta condición dual 
responde a la naturaleza innata del hombre 
de relación con el mundo exterior”3

Fig. 2.4  Adarve musulmán Fig. 2.5  Casa patio romana Fig. 2.7 El balcón

Fig. 2.6  El soportal
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2.3 EL ESPACIO PÚBLICO

2.3.1 “EL ORIGEN DE LA ARQUITECTURA ESTÁ EN LO PÚBLICO” - 
HERMAN HERTZBERGER 

Herman Hertzberger fue uno de los principales 
teóricos y arquitectos holandeses de la época 
moderna.

La dualidad entre el espacio público y el privado, 
es el principal punto que debemos entender, para 
concebir la arquitectura de Herman Hertzberger. 
A su vez, estos conceptos están ligados a otros 
términos como, lo individual y lo colectivo. 

En primer lugar, entendemos como privado un 
espacio en el que están presentes una serie de 
características específicas como un nivel de acce-
sibilidad restringido, un cuidado y mantenimiento 
cuya responsabilidad recae en nosotros, además 
de representar conceptualmente un lugar donde 
disfrutar de cierta intimidad.4

En el lado contrario, nos encontramos con el con-
cepto de espacio público, que se relaciona con un 
lugar accesible para todos, donde se favorecen 
las relaciones sociales, y su mantenimiento recae  
en los organismos públicos.

Si pensamos en la secuencia que ocurre cuando 
pasamos del espacio público al privado o vicever-
sa, nos damos cuenta de que el paso de uno a 
otro, núnca será de forma directa, sino que siem-
pre existe un espacio de transición que diluye las 
los límites de ambos. 

Es por esto mismo, por lo que Hertzberger abo-
ga  por la existencia de privacidad en lo colectivo 
así como de colectividad en lo privado, huyendo 
de los extremos e imaginando espacios que di-
fuminen todos estos conceptos. Entender la con-
cepción del espacio de esta forma, permite que 
las relaciones sociales entre las personas ocurran 
con más facilidad. 

Otra de las características fundamentales que se 
encuentran en la mayoría de obras de Hertzber-
ger es entender el edificio como una pequeña 
ciudad.5

Esto conlleva trasladar los principales elementos 
de una urbe, barrio, plaza y calle, al interior de un 
edificio para entenderlos como sectores, zonas de 
reunión, y pasillos respectivamente dónde pue-
dan darse las mismas situaciones de la ciudad, 
en un edificio.

Términos como público y privado, “in between”, 
dominio público, zonificación territorial, y la accesi-
bilidad pública en el espacio privado, son algunos 
de los conceptos que recoge el libro de “Lessons 
for students in architecture” y toda la obra que 
gira en torno a Herman Hertzberger, que nos per-
mite comprender como su arquitectura va siem-
pre ligada a las personas y a las relaciones socia-
les entre ellas.

4.Hertzberger, H. (1991).“Public and private” Les-
sons for students in architecture. Rotterdam 010 
Publishers p. 12.

5.Hertzberger, H. (1991).“Space and learning” 
Lessons for students in architecture. Rotterdam 
010 Publishers p. 112.

Fig. 2.8 Residencia Weesperstraat.(1959-1966), paises bajos. Hertzberger. H. Lessons for 
Students in Architecture (1991)
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2.4 LA CALLE ELEVADA: COMO ENCUENTRO COLECTIVO

2.4.1 TEAM X

2.4.2 ALISON & PETER SMITHSON

2.4.3 STREETS IN THE SKY
“The street is an extension of the house; in it children learn for the 
first time the world outside the family.” 6

6. “La calle es una extensión de la casa; en ella, 
los niños aprenden por primera vez el mundo 
que hay más allá de su familia.” SMITHSON, A., 
SMITHSON, P. (1970). Ordinariness and Light: 
Urban theories 1952-1960.
Londres: The MIT Press

7. Delgado Perera, F.(2015) “Lo público en lo 
privado. La calle elevada como catalizador del 
encuentro colectivo” (Tesis doctoral). Recuperado 
de: Archivo digital UPM.

8. Smithson A., Smithson, P. “The Charged Void: 
Architecture” p.86.

El concepto de “streets in the sky” de Ali-
son y Peter Smithson, se centra principal-
mente, en trasladar las calles que forman 
el espacio urbano y que funcionan como 
espacios servidores para dar acceso a la 
viviendas, a los bloques en altura con su 
mismo caracter formal y funcional.

Con este concepto, se propone una 
nueva forma de entender los bloques de 
viviendas, con espacios compartidos que 
fomentaran el encuentro vecinal y de 
comunidad. 

La finalidad de los arquitectos era, por tan-
to, desarrollar un significado más amplio 
de la vivienda colectiva, entendiéndola 
como una parte más de la ciudad, que 
ponía en contacto varias realidades.

El Golden Lane housing, es uno de los pro-
yectos que ponía en práctica está teoría. 
Esté,  salió a concurso en 1953 tras los 
bombardeos de la segunda guerra mun-
dial. Los Smithson aprovecharon para dar 
solución a los problemas de zonificación 
de la arquitectura racionalista, acercándo-
se así a sus teorías desarrolladas hasta el 
momento. Aunque su propuesta no fue 
premiada, fue elogiada por la idea de “ca-
lles en el aire”.

Alison y Peter Smithson, fueron urbanistas y arquitectos 
que trabajaron en las teorías arquitectónicas de los años 
50 y 60.

El trabajo de los Smithson se centró en tratar la arquitec-
tura  como un entramado que favoreciese la entrada a los 
distintos espacios, para fomentar la interacción social de las 
personas. 

Tal y como explica Fermín Delgado Perera en su tesis titu-
lada “Lo público en lo privado. La calle elevada como cata-
lizador del encuentro colectivo”, el término de “in between”
nace del filósofo y escritor Martin Buber, aunque fueron los 
Smithson, con su escritos y teorías, quienes pusieron sobre 
la mesa toda una serie de cuestiones que hablaban de una 
nueva forma de ver la potencialidad de estos espacios, y 
como a diferentes escalas permiten relaciones de otro or-
den, que afectaban desde el usuario, pasando por el edificio 
y llegando a la ciudad.7

Los Smithson no fueron los únicos en enfocar su arqui-
tectura hacia las relaciones sociales de la población. Otros 
arquitectos, como Aldo Van Eyck, perteneciente al Team X, 
también desarrolló sus propias teorías sobre el “in between” 
definiéndolo como el espacio de transición entre lo indivi-
dual y lo colectivo, el cúal debía tener las características 
apropiadas para fomentar las relaciones sociales.

El team X fue un grupo de jóvenes arquitectos que comen-
zaron a reunirse dentro del contexto de los CIAM, plata-
forma internacional de arquitectura moderna fundanda en 
1928.

Estos jóvenes arquitectos, entre los que se encuentran: Aldo 
Van Eyck y los Smithson, fueron los que encabezaron los 
cambios dentro de los últimos congresos de los CIAM, po-
niéndo en crisis, muchos de los postulados del movimiento 
moderno definidos en el CIAM, y las cuatro categorías fun-
cionalistas mencionadas en la carta de Atenas.

Su trabajo se centró en encontrar nuevas prácticas arqui-
tectónicas que relacionaran la parte física de la arquitectur 
a con las necesidades de los individuos.

 “El bloque de apartamentos desapa-
rece y la vida vertical se transforma 
en una nueva realidad.”8

Fig. 2.9 Diagrama explicativo de las 
calles en el aire. (1953) Smithson.P

Fig. 2.10  Diagrama de “cluster”  del proyecto Golden Lane,
en Londres (1953) Smithson A. y Smitshon P. 

Fig. 2.11 Diagrama de “cluster”  del proyecto Golden Lane,
en Londres (1953) Smithson A. y Smitshon P. 

Fig. 2.12 Collage con el que Alison y Peter Smithson presentan su proyecto de 
Golden Lane y sus ideas de “Re-identificación urbana” en el CIAM IX (1953)

Fig. 2.13 Imagen para el concurso Golden Lane, en Londres (1953) Smithson. A y Smithson. P. Fuente: Metalocus
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2.5 VIVIENDA EXPANDIDA

2.5.1 VIVIENDA PLUS LACATTON & VASSAL

“ A través de nuestros estudios y nuestra práctica, nos 
hemos interesado en un tema que dialoga con la ob-
solescencia, que es la libertad de uso. Proporcionar la 
máxima libertad de uso puede generar la renovación de 
los espacios, dotándolos de vidas adicionales.” 10

“ Nada es tan malo como para que no pueda incorporar 
las condiciones existentes. Siempre hay algo que actua-
lizar, readaptar y conservar (...) Es esencial confiar en el 
valor de lo existente. Y para esto, el análisis es clave.” 9

“Los diferentes espacios estarían fuer-
temente caracterizados no por funcio-
nes precisas, si no por particulariades 
cualitativas muy marcadas (...). 
Más bien, un catálogo de espacios de 
calidades complementarias y cons-
trastadas.” 11

1. AMPLIACIÓN: Abrir el muro de fachada, y añadir un ventanal y un balcón. Aprovechar al máximo vistas y aire
1. EXTENSION: Opening the façade wall, adding a window and balcony. Taking advantage of the views and air

2. FUNCIÓN: Abrir el muro de fachada y añadir un espacio. Disponer de nuevas funciones junto al dormitorio
2. FUNCTION: Opening the façade wall, adding a space. Placing new functions adjacent to the bedroom

4. RELACIÓN / ASOCIACIÓN: Asociar un balcón corrido para acceder al cuarto de baño
4. RELATION / ASSOCIATION: Associating a run-through balcony to access the bathroom

3. ABERTURA: Abrir el muro de fachada y añadir un ventanal y un balcón corrido. Ventilar y aprovechar las vistas
3. OPENING: Opening the façade wall, adding a window and balcony. Ventilating, taking advantage of the views.

5. TRANSPARENCIA: Abrir muro de fachada, añadir un ventanal y añadir un balcón corrido. Convivir con el paisaje
5. TRANSPARENCY: Opening the façade wall, adding a window and balcony. Living in contact with the landscape

6. CONECTAR: Situar el estar en una posición central, conectando diferentes estancias. Optimizar el espacio de estar
6. CONNECTING: Placing the living room in a central position, connecting the different rooms. Taking advantage of the living room

Vivienda T2 original 
Existing T2 flat

Vivienda T2 + ampliación (jardín de invierno 15 m 2 + balcón 7,5 m 2) 
T2 flat + extension (winter garden 15 m 2 + balcony 7,5 m 2)

Planta par tipo reformada / Typical even floor plan. TransformedPlanta par tipo original / Typical even floor plan. Original

Tipo 2: Apartamento de 42 m 2 (estar 21 m 2 ) / Type 2: Apartment 42 m  2(living 21 m 2) Tipo 2: Apartamento de 42 m 2 (estar 16 m 2 ) / Type 2: Apartment 42 m2 (living 16 m 2)

Tipo 3: Apartamento de 83 m 2 (estar 33 m 2 / Type 3: Apartment 83 m2(living 33 m 2)Tipo 4: Apartamento de 99 m 2 (estar 41 m 2) / Type 4: Apartment 99 m  2(living 41 m 2)

Ascensor con paradas en rellanos alternos / Lift with stops on alternative landings

Existente / Existing

Proyecto / Project

Transformación / Transformation

Ampliación de 3 m de jardín de invierno + balcón / 3 meter-wide winter garden + balcony Ampliación de 3 m de jardín de invierno + balcón / 3 meter-wide winter garden + balcony Dos ascensores por rellano / Two lifts per landing

El propósito de plus, es la creación 
de territorios de excepción que 
no sobredimensionen la función. 
Para que, de esta forma, el usua-
rio disponga de un espacio “extra” 
no programado, sin demasiadas 
restricciones, y crear así, nuevas 
condiciones abiertas en dicho es-
pacio.

9. Moratilla.J.M (2018). “Lacaton & Vassal: 
Condiciones abiertas para el cambio perma-
nente”. Materia arquitectura, p.9 Recuperado 
de: https://www.lacatonvassal.com/data/
documents/20190905-171740Revista_Mate-
ria_Arquitectura_18.pdf

10. Moratilla.J.M (2018). “Lacaton & Vassal: 
Condiciones abiertas para el cambio perma-
nente”. Materia arquitectura, p.8

11. Lacaton. A. y Vassal. J.(2007). Plus, la 
vivienda colectiva.Territorio de excepción. 
Barcelona: Gustavo Gili, p.36.

El principio de Plus, se basa en la ampliación y transforma-
ción del edificio preexistente a través de un espacio estruc-
turalmente autónomo y prefabricado que se superpone al 
bloque de viviendas. 

Otro punto fundamental de esté estudio, es la reintrepreta-
ción del concepto de vivienda residencial en altura.
Para ello, como punto de partida para la elaboración de esta 
teoría, los arquitectos realizaron un análisis crítico de la vi-
vienda social producida en Europa tras la II guerra mundial, 
la cual redujo la vivienda colectiva al apartamento de carác-
ter individual, lo que suponía una perdida de los espacios 
que propician el encuentro fuera de la vivienda.

Siendo conscientes de la problemática de la vivienda so-
cial producida en aquella época, los arquitectos retornan 
conscientemente a los orígenes del movimiento moderno, 
donde el habitar se entendía como una simbiosis entre el 
espacio privado de la vivienda y el colectivo de los usos 
comunitarios. 

Una vez entendida la estrecha relación entre la libertad de 
uso y la obsolescencia arquitectónica, los arquitectos pro-
ponen una serie de estrategias que engloban toda la teoria 
de Plus:
-Reivindicar el uso comunitario de las plantas bajas del edi-
ficio.
-Alojar en las primeras plantas, dotaciones programáticas a 
nivel de ciudad, de manera que los pisos inferiores, menos 
atractivos y con falta de iluminación y privacidad, se con-
vierten en espacios comunitarios.
-Incorporar a las viviendas preexistentes, un galería que las 
une, cuya función puede ser determinada por los usuarios 
de manera informal en función de sus necesidades.
-Prolongar eliminando el muro de fachada, asociar un espa-
cio mayor y nuevos usos con la incorporación de un tabique 
movil, ampliar añandiendo un nuevo espacio calefactado y 
conectar situando la zona de estar en una posición central,
son muchas de las estrategias aplicadas en Plus.

Fig. 2.14 Estrategias de mejora. Investigación “Plus”, 
París (2005-2011). Fuente: El Croquis Fig. 2.17 Imagen del interior de una vivienda, París (2005-2011). Fuente: Plataforma Arquitectura

Fig. 2.16 Diagrama de ampliación. Investigación “Plus”, París (2005-2011). Fuente: El Croquis

Fig. 2.15 Proceso de construcción. Investigación “Plus”,París (2005-2011). 
Fuente: El Croquis
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<< El principio de “proyecto abierto” se basa 
en la idea de que debemos confiar en la 
manera en la que la gente usa el espacio.
Entendemos que no debemos mostrarles  
cómo usar el espacio sino proveer las con-
diones que les permitan ser creativos con 
él>>                                      Anne Lacaton 

Fig. 2.18  Imagen del espacio “Plus”  de la transformación de un edificio habitacional de los años 60, París 
(2005-2011). Lacaton A. y Vassal J. Fuente: Plataforma Arquitectura
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2.6 “URBANIZANDO LO DOMÉSTICO. DOMESTICAN-
DO LO URBANO”   Andrés Jaque. Office for Political Innovation

Andrés Jaque y su estudio de arquitectura, la 
Oficina de Innovación Política, exploran el pa-
pel de la arquitectura en la construcción de 
las sociedades. Son autores de lemas como 
‘Arquitectura es la sociedad representada’, y 
actualmente se centran en el estudio de los 
ensamblajes domésticos como urbanismos 
políticos.

La teoría arquitéctonica de Andrés Jaque se 
basa en que la incorporación de lo domésti-
co a los debates que afectan a la arquitec-
tura y el urbanismo tiende a estar basada 
en asunciones equivocadas, debido a que 
se diseñan y proyectan viviendas que están 
pensadas en formas de vida que no existen.

Como menciona Andrés Jaque en “urba-
nizando lo doméstico, domesticando lo ur-
bano” proyectos como, Ikea Disobedientes, 
Tupper home, Rolling House for the Rolling 
Society o la casa en Never Never Land, en 
Ibiza, prentenden ofrecer una constelación 
de experiencias que, en su conjunto, plan-
tean estrategias de intervenir, por medio de 
prácticas arquitectónicas, en la manera en 
que las proyecciones se acoplan con las per-
formaciones de lo doméstico. Porque en de-
finitiva, la casa no es un objeto, sino un pro-
ceso en el que las asociaciones cotidianas se 
discuten, se ensayan y se reorganizan.12

Se escogen los proyectos de Never Never 
Land y Rolling House for the Rolling Society 
por considerarse los más relevantes con re-
lación al tema a tratar en esta investigación. 

La Casa en Never Never Land explora el papel 
que la arquitectura, como una de restitución 
tecnológica de las relaciones sociales.
En ella, juega con el ensamblaje de las esferas 
íntimas con las de la acción colectiva. 

Siguiendo diferentes estrategias, como la par-
tición del conjunto en varias alturas, así como, 
las circulaciones en un gradiente intermitente 
entre exterior e interior, al igual que la permea-
bilidad de la vegetación con lo domestico, lle-
gando a atravesar la vivienda en algunos mo-
mentos; se consigue que la casa se vuelva un 
mediador activo entre los diferentes usuarios 
que se encuentren en ella.

Al poseer diferentes espacios autónomos des-
de su concepción, los propietarios pueden lle-
gar a alquilar simultáneamente a dos inquilinos, 
al mismo tiempo que están ellos. Es aquí, cuan-
do se ponen en práctica todas las políticas do-
mésticas que trasladadas a la casa, entendida 
como tablón de juegos, se entremezclan hasta 
lograr un abigarramiento casi urbano en la vi-
vienda.

Rolling house for the rolling societyNever Never Land, Ibiza.

Actualmente, en la Unión Europea, más de 80 
millones de personas viven en casas compar-
tidas. Viviendas Erasmus, viviendas alquiladas 
a través de la plataforma airbnb, y el couch-
surfing en otros, representan un modo de vida 
nómada.

Esté, es un fenómeno que desafia cómo ha 
sido pensada y proyectada la vivienda en los 
últimos años. 

De está premisa, nade el proyecto de Rolling 
house for the Rolling society, el cuál incluye cua-
tro estrategias que recogen todas estas ideas. 
Desde asignar a cada compañero una peque-
ña cápsula de intimidad, que incluye todo lo 
necesario, como zona de almancenamiento, y 
una cama/sofá, hasta un mar de cachivaches, 
que sin compartimentaciones, permiten que en 
el mismo espacio se encuentren tanto la cocina 
como el baño. 

Para conseguir formalizar todas estas estrate-
gias, se utilizan persianas que se abren y cie-
rran rapidamente. De está manera, todos estos 
espacios que convivien en uno único, cambian 
constantemente, van mutando y se adaptan a 
las necesiades de una vida nómada y colectiva.

    “Compartir casa es un fenómeno masivo y 
diverso, un urbanismo invisible, que hasta ahora 
no había atraído la atención de los arquitectos.”13

    “¿Y si la casa ya no fuese el espacio de lo 
privado, si no el mismo centro de la acción 
colectiva?”14

12. Jaque, A. (2013). “Urbanizando lo domés-
tico. Domesticando lo urbano”, Arquine nº 64 
p.11 Recuperado de: https://officeforpoliticalin-
novation.com/article/urbanizando-lo-domes-
tico-domesticando-lo-urbano/

13. Jaque, A. (2009). “Rolling house for 
the Rolling society”, Office for Political 
Innovation. Recuperado de: https://office-
forpoliticalinnovation.com/work/rolling-hou-
se-for-the-rolling-society/

14. Jaque, A. (2009). “Rolling house for 
the Rolling society”, Office for Political 
Innovation. Recuperado de: https://office-
forpoliticalinnovation.com/work/rolling-hou-
se-for-the-rolling-society/

Fig. 2.19 Diagrama proyectual Never 
Never Land (2007-2009).Jaque. A

Fig. 2.20 Imagen exterior, Never Never Land (2007-2009). 
Ibiza, Jaque. A. Fuente: Office for political innovation

Fig. 2.21 Imagen relación interior-exterior, Never Never 
Land (2007-2009). Ibiza, Jaque.A .Fuente: Office for 
political innovation

Fig. 2.23 Anatomia de Rolling House for the Rolling Society 
(2009). Jaque. A. Fuente: Office for Political Innovation

Fig. 2.24  Imagen interior de Rolling House for the Rolling Society (2009). Jaque. A. 
Fuente: Office for Political Innovation

Fig. 2.22 Dibujo conceptual de Rolling House for the Rolling Society 
(2009)Jaque.A .Fuente: Office for political innovation
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03.
Casos de estudio
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Este catálogo consiste en la recopilación de una serie de casos de estudio 
y en la elaboración de un modelo de análisis de las diferentes soluciones 
residenciales.

Esta serie de casos de estudio se escogerán por su carácter representativo, 
al igual que por las distintas estrategias para colonizar el espacio urbano y, 
a su vez, domesticarlo. Se tendrá en cuenta también, la época en la que 
están construidos, y por consiguiente, como se relacionan con su contexto 
histórico y social. 

Todos los proyectos que se tratan se encuentran en la ciudad de Madrid, 
debido a la cercanía y a la facilidad de encontrar fuentes de información: 
gráficas, escritas y documentales de forma presencial.

Cabe destacar que en un principio también se tuvieron en cuenta los pro-
yectos del poblado dirigido de Caño Roto, así como el ruedo de Moratalaz 
del arquitecto Sainz de Oiza. 
Estos, fueron descartados por haberse realizado numerosos estudios al res-
pecto y su parecido en muchos aspectos con el MOD.02_“COLONIA”, en el 
caso de Caño Roto; y por no obtener los requisitos que se extraen del marco 
teórico como para resultar de utilidad en esta investigación en el caso del 
Ruedo de Sainz de Oiza.

La dinámica en cada uno de los casos será siempre la misma, de forma que 
automatice el aprendizaje y la obtención de resultados del análisis realizado. 

Finalmente extraeremos una serie de aprendizajes, a la vez que diferentes 
conclusiones de cada caso para poder aplicarlas al punto 4 de este trabajo 
donde realizaremos un ejercicio propositivo y aplicaremos todo lo estudiado.
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01   SITUACIÓN

02  DESCRIPCIÓN

03  RELACIÓN ESCALA HUMANDA- CASO DE ESTUDIO EN PLANTA

04  IMÁGEN DEL ESPACIO INTERMEDIO

05  AXONOMETRÍA DEL CONJUNTO

06  AXONOMETRÍA EXPLOTADA con las diferentes partes que componen el proyecto 

07 SECCIÓN ENCUENTRO CALLE-ESPACIO INTERMEDIO-VIVIENDA

08 ANÁLISIS DE VARIABLES

09  AXONOMETRÍA DEL ESPACIO INTERMEDIO

VARIABLES DEL CASO DE ESTUDIO

Escala: Se establecen cuatro tipologías: S/M/L/XL 

Relación con el lugar: La relación del caso de estudio con su entorno. Se establecen tres 
tipologías: baja/media/alta.

Tipología: vivienda unifamiliar, bloque de viviendas, casa corredor.

VARIABLES DEL ESPACIO INTERMEDIO

Forma: Se establece: continua, discontinua y en altura. 

Escala: Se establecen cuatro tipologías: S/M/L/XL

Medida: Superficie en m2

Altura: medido en m

Anchura: medido en m

Especie de espacio: Se establecen dos tipologías: servidor y programado

Relación con cota de calle: La relación que mantiene el espacio intermedio con la cota de 
calle. Se establecen tres tipologias: baja/media/alta.

Relación con la vivienda: La relación que mantiene el espacio intermedio con la vivienda. 
Se establecen tres tipologías: baja/media/alta. 

Relación con huecos en fachada: La relación que mantiene el espacio intermedio con los 
huecos en fachada: Se establecen tres tipologías: baja/media/alta 

Retranqueo: de calle, medido en m.
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MOD.01

MOD.01  “CASA CORREDOR”
Lavapiés, S.XVIII

MOD.02  “COLONIA”
Vallecas, 1958

MOD.03  “COLMENA”
Ciudad Lineal, 1958

MOD.04  “CALLE ELEVADA SERVIDORA”
Hortaleza, 1963

MOD.05  “MANZANA VERTICAL”
Sanchinarro, 2005

MOD.06  “CALLE ELEVADA PROGRAMADA”
Coslada, 2012

MOD.02

MOD.03

MOD.04

MOD.05

MOD.06
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MOD.01_“CASA CORREDOR”

CORRALA entre Mesón de Paredes y  
Caravaca

Lavapiés, Madrid. S XVIII

Las corralas son un tipo de vivienda caracterísitico 
del Madrid castizo y popular del siglo XVII XVIII Y XIX. 

Las corralas, representan una época de inmigración 
y pobreza que arrasó con casi todas las ciudades 
industriales de occidente. 

Este modelo arquitectónico, es una evolución de en-
tender la residencia, basada en dos tipologías:

-La casa patio romana,en la que se basa su organi-
zación formal y funcional.
-El adarve  musulmán, del que recoge el tipo de vida 
comunitaria 

La corrala, es característica del viejo Madrid, proyec-
tada como casa corredor con una estructura de ma-
dera, cuyos balcones miran a un patio central. 
Las viviendas se relacionan directamente con este 
espacio ya que el acceso de estas se realiza me-
diante los corredores, desdibujando los límites del 
espacio público y el privado. 

Fig 3.1.2 Elaboración propia

Fig 3.1.1 Elaboración propia

Fig 3.1.3 Corrala en Lavapiés. Fuente: Google
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Fig 3.1.4 Axonometría de conjunto. Elaboración propia

Fig 3.1.5 Sección tipo. Elaboración propia

Fig 3.1.6 Axonometria. Elaboración propia
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El corredor funciona como espacio 
servidor de las vivendas, el acceso 
a las viviendas se realiza a través de 
este.
Se trata de un espacio no programa-
do que hace que los habitantes lo co-
lonicen creando condiciones abiertas.  

Los huecos en fachada se relacionan 
directamente con el corredor  

obj. 3

CORREDOR

obj. 1

obj. 2

Fig 3.1.7 Axonometría esp. intermedio. Elaboración propia
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CONCLUSIONES MOD. 01

ESCALA DEL ESPACIO INTERMEDIO VS ESCALA HUMANA

El modelo de casa corredor corresponde a una escala tipo S. Esté, tiene un tamaño que permite 
que el usuario pueda colonizar el espacio fácilmente. La escala del espacio intermedio está pro-
porcionada con la escala humana.

TIPO DE ESPACIO

El corredor es un espacio servidor, funciona para dar acceso a las viviendas, es una ampliación 
de la vivienda “no programada”, dónde la indefinición  implica dejar espacio para el usuario sin 
restricciones, creando así condiciones abiertas. 

RELACIÓN CON LA VIVIENDA

En este caso, al tratarse de un espacio servidor, tiene una relación directa con las viviendas, y por 
tanto existe mayor facilidad para desdibujar los límites del espacio público y privado. 

RELACIÓN CON HUECOS EN FACHADA

La vivienda y el corredor tienen una relación directa, por tanto los huecos en fachada permiten 
tener visuales del espacio interior y privado de la vivienda con las situaciones intermedias que 
sucedan en el corredor. 

RELACIÓN CON LA CALLE

En este caso, la corrala se encuentra en Lavapiés un barrio céntrico de la ciudad de Madrid. Se 
contextualiza en un barrio consolidado, donde este modelo comenzó a aparecer en el siglo XVIII 
y expandirse como nueva forma de vivir. Actualmente se mantienen algunas corralas en barrios 
como Lavapiés y Embajadores. Su relación con la calle es media, al tratarse de una escala tipo 
S, que se relaciona con su contexto pero sus balcones giran en torno a un patio central interior.
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MOD.02_“COLONIA”

COLONIA NUESTRA SRA. DE
LOS ÁNGELES 

Vallecas, Madrid. 1958

El origen de las colonias, se remonta a la segunda 
mitad de los años 50, en un momento de crecimien-
to de la ciudad, donde  miles de trabajadores, llega-
dos desde el campo, buscaban  en Madrid nuevas 
ofertas de empleo. 

Es entre 1956 y 1958, cuando comienza la construc-
cion de las colonias de Nuestra Señora de los Ánge-
les y de San Javier con más 1083 viviendas para dar 
respuesta al crecimiento de la ciudad y absorver los 
inicios del chabolismo y frenar la infravivienda. 

Las viviendas proyectadas, eran un ejempo de ar-
quitectura social que ofrecían buenas condiciones 
de habitabilidad y salubridad. 

El proyecto cuenta con bloques de viviendas con 
una galeria al interior de la colonia,en general de cin-
co plantas, y una quinta parte de viviendas unifami-
liares. Además dotaron al barrio de dos colegios, una 
parroquia y guarderia. 

Al tratarse de un modelo de colonia, donde las circu-
laciones son mucho más permeables, la calle tiende 
a pertenecer de una manera más fluida a la vivien-
da. 

Fig 3.2.2 Elaboración propia

Fig 3.2.1 Elaboración propia

Fig 3.2.3 Nuestra sra. de los Ángeles en Abril de 1960. Fuente: Archivo EMVS
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Fig 3.2.7 Axonometría esp. intermedio. Elaboración propia
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CONCLUSIONES MOD. 02

ESCALA DEL ESPACIO INTERMEDIO VS ESCALA HUMANA

El modelo de colonia corresponde a una escala tipo M. Sus espacios intemedios de escala tipo S 
(galeria) y tipo M (la calle), tienen un tamaño que permite que el usuario pueda colonizar el espacio 
fácilmente. La escala del espacio intermedio está proporcionada con la escala humana.

TIPO DE ESPACIO

Las galerias de los bloques de vivienda son espacios servidores que funcionan para dar acceso 
a las viviendas, es una ampliación de la vivienda “no programada”. Las viviendas unifamiliares se 
retranquean de la calle apareciendo espacios intermedios  a modo “terrazas” que domestican la 
calle. 

RELACIÓN CON LA VIVIENDA

En este caso, al tratarse de espacios servidores, tienen una relación directa con las viviendas, y 
por tanto existe mayor facilidad para desdibujar los límites del espacio público y privado. 

RELACIÓN CON HUECOS EN FACHADA

La vivienda y las galerias tienen una relación directa, por tanto los huecos en fachada permiten 
tener visuales del espacio interior y privado de la vivienda con las situaciones intermedias que 
suceden tanto en las galerias como en la calle. 

RELACIÓN CON LA CALLE

En este caso, la colonia de Nuestra señora de los Ángeles se encuentra en Vallecas. Se contextua-
liza en un barrio consolidado. Apareció en un momento de necesidad de aumento de la vivienda 
debido al éxodo rural.
 Actualmente este caso no existe por el deterioro que sufrieron las colonias a lo largo de los años. 
Su relación con la calle es alta, el modelo de colonia, facilita la utilización del espacio público como 
una extensión de la vivienda. Los retranqueos de calle, las comunicaciones no regladas y mucho 
más permeables permiten colonizar el espacio y domesticarlo.
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MOD.03_“COLMENAS”

COMPLEJO RESIDENCIAL EN EL 
BARRIO DE LA CONCEPCIÓN 

Ciudad Lineal, Madrid. 1958

Es en 1958, cuando comienza la ampliación del Ba-
rrio de la Concepción por el arquitecto José Banus.  
El complejo residencial se sitúa próximo a Ventas, y 
lo divide la actual M-30, carretera que no existía en 
el momento de la construcción. 

Sobre la planta triangular, se sitúan 9 grandes blo-
ques, de unas 8.000 viviendas, que albergan aproxi-
madamente 20.000 personas. 

Todos los bloques, contenian en un comienzo, loca-
les comerciales en sus bajos, pretendiendo conse-
guir el concepto de ciudad autónoma. 
Actualmente, todos estos, se han convertido en vi-
viendas, quedando así en desuso las plazas que 
unen los bloques y que funcionan como el basa-
mento del conjunto residencial.

Las viviendas de entre 48-60 m2, se conforman por 
dos habitaciones, cocina y baño, con una terraza de 
casi 1m de ancho, que ha pasado a covertirse en 
un interior más de la vivienda. Al ser tan reducida la 
terraza, y por tanto no es práctica los usuarios la han 
domesticado y tranformado, quedando latente en el 
exterior la manera de emplear ese espacio según 
sus necesidades

Fig 3.3.2 Elaboración propia

Fig 3.3.1 Elaboración propia

Fig 3.3.3 Complejo residencial en el barrio de la Concepción (1958) Banús, J. Fuente: Google 
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Es en 1958, cuando comienza la ampliación del 
Barrio de la Concepción por el arquitecto José 
Banus.  El complejo residencial se sitúa próximo 
a Ventas, y lo divide la actual M-30, carretera 
que no existía en el momento de la construcción. 

Sobre la planta triangular, se sitúan 9 grandes 
bloques, de unas 8.000 viviendas, que albergan 

aproximadamente 20.000 personas. 

Todos los bloques, contenian en un comienzo, 
locales comerciales en sus bajos, pretendiendo 

conseguir el concepto de ciudad autónoma. 
Actualmente, todos estos, se han convertido en 
viviendas, quedando así en desuso las plazas 
que unen los bloques y que funcionan como el 

basamento del conjunto residencial.

Las viviendas de entre 48-60 m2, se conforman 
por dos habitaciones, cocina y baño, con una 
terraza de casi 1m de ancho, que ha pasado a 
covertirse en un interior más de la vivienda. Al 
ser tan reducida la terraza, y por tanto no es 
práctica los usuarios la han domesticado y tran-
formado, quedando latente en el exterior la 
manera de emplear ese espacio según sus 
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Fig 3.3.7 Axonometría esp. intermedio. Elaboración propia
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CONCLUSIONES MOD. 03

ESCALA DEL ESPACIO INTERMEDIO VS ESCALA HUMANA

El complejo residencial del barrio de la Concepción corresponde a una escala tipo XL.Sus espa-
cios intemedios son de escala tipo S (terrazas) y tipo M (plazas). La terrazas son espacios  con un 
tamaño adecuado para su domesticación, sin embargo las plazas  que funcionan como el basa-
mento del complejo residencial tienen una escala y una carencia programática que no facilita su 
colonización. 

TIPO DE ESPACIO

Las terrazas y las plazas de los bloques de vivienda son espacios servidores. Sin embargo,  con 
el paso de los años , las plazas se han convertido en espacios residuales.

RELACIÓN CON LA VIVIENDA

En este caso, al tratarse las terrazas de espacios servidores, tienen una relación directa con las vi-
viendas, y por tanto existe mayor facilidad para desdibujar los límites del espacio público y privado. 

RELACIÓN CON HUECOS EN FACHADA

La vivienda y las terrazas tienen una relación directa pero al ser tan reducida y poco práctica la 
terraza los usuarios la han domesticado y tranformado, quedando latente en el exterior la manera 
de emplear ese espacio según sus necesidades
. 
RELACIÓN CON LA CALLE

En este caso, el complejo residencial del barrio de la Concepción se encuentra en Ciudad Lineal. 
En el momento de su construcción no existia la conocida M-30 que ahora forma una barrera con 
Ventas. 
Los bloques, contenian en un comienzo, locales comerciales en sus bajos, pretendiendo conseguir 
el concepto de ciudad autónoma. Actualmente, todos estos, se han convertido en viviendas, que-
dando así en desuso las plazas que unen los bloques y pasando a ser un espacio completamente 
residual.
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MOD.04_“CALLE ELEVADA
SERVIDORA”

UVA de Hortaleza

Hortaleza, Madrid. 1963

Durante los años 60 en Madrid, las chabolas iban au-
mentado a causa de la fuerte inmigración a la capital 
y aunque hubieron varios planes para la construc-
ción de vivienda, el problema seguía aumentando. 
Por eso mismo, en 1962, se reunió a una serie de 
arquitectos, entre ellos Fernando Higueras y Antonio 
Miró para la construción de lo que conocemos como 
“UVA” (unidades vecinales de absorción).

En diciembre de 1962, se formaron equipos de arqui-
tectos para la construcción de 6 barrios en Madrid, 
entre ellos la UVA de Hortaleza.
 
Está se concebia como un barrio temporal, pero el 
hecho de entender el proyecto como algo temporal, 
solo acrecentaría más el problema.
 
Para ello, propusieron un sistema tradicional de 
construcción con dos alturas de manera que dupli-
caban el número de viviendas en el mismo espacio. 
Se incoporaron galerias de 1,5 de ancho como espa-
cios servidores de acceso a la vivienda, que recorren 
ambas plantas en altura, y sirven como espacios in-
termedios entre lo público y lo privado, aumentando 
así la vivienda con “terrazas”.

Fig 3.4.2 Elaboración propia

Fig 3.4.1 Elaboración propia

Fig 3.4.3 UVA de Hortaleza. (1963) Higueras F. Miro A. Fuente: FernandoHigueras.org 
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Fig 3.4.7 Axonometría esp. intermedio. Elaboración propia
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CONCLUSIONES MOD. 04

ESCALA DEL ESPACIO INTERMEDIO VS ESCALA HUMANA

La UVA (unidad vecinal de absorción) de Hortaleza corresponde a una escala tipo M. Su espacio 
intemedio de escala tipo M (calle elevada) tiene un tamaño que permite que el usuario pueda 
colonizar el espacio fácilmente. La escala del espacio intermedio está proporcionada con la escala 
humana.

TIPO DE ESPACIO

La calle elevada  es un espacio servidor, funciona para dar acceso a las viviendas, es una amplia-
ción de la vivienda “no programada”, dónde la indefinición  implica dejar espacio para el usuario 
sin restricciones, creando así condiciones abiertas. 

RELACIÓN CON LA VIVIENDA

La vivienda tiene una relación directa con la calle elevada. El espacio intermedio recorre las dos 
alturas en su totalidad, de manera que no solo funciona como “terraza” para las viviendas, sino 
también como patio de encuentro vecinal.

RELACIÓN CON HUECOS EN FACHADA

La vivienda y la calle elevada tienen una relación directa, por tanto los huecos en fachada permi-
ten tener visuales del espacio interior y privado de la vivienda con las situaciones intermedias que 
suceden en las galerias que recorren ambas plantas. 

RELACIÓN CON LA CALLE

En este caso, la UVA  se encuentra en Hortaleza. Se construyó en un momento de demanda de 
aumento de la vivienda en la ciudad de Madrid. Al tratarse de un caso donde el espacio interme-
dio se sitúa en el exterior y tener una escala de tipo M, la relación del espacio intermedio con la 
calle es alta.
Actualmente, el proyecto se encuentra en deterioro, se ha convertido en un espacio inseguro, 
donde las calles elevadas se han transformado cerrándose a la ciudad con la introducción de 
cerramientos para aumentar su seguridad. 
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MOD.05_“MANZANA VERTICAL”

EDIFICIO MIRADOR 

Sanchinarro, Madrid. 2005

El Edificio Mirador, de arquitectura postmoderna  se 
encuentra en el barrio de Sanchinarro.
Fue desarrollado por el estudio de arquitectura neer-
landés MVRDV en colaboración con la arquitecta 
madrileña Blanca Lleó.

La geometría del edificio se proyectó trasladando el 
concepto de manzana  tradicional de un ensanche a 
la posición vertical,
por lo que el “mirador” equivale al patio de manzana.

“ El volumen desarrollado en 21 plantas emerge como 
referente en un entorno excesivamente homogéneo, 
encuadrando el paisaje por medio de su mirador de 
40x15x15 metros situado en la planta 12. Este vacío 
abierto a la ciudad, al territorio y también al contexto 
mediático, es el patio vecinal.  Al elevarse, la cons-
trucción libera un espacio público que la ciudad con-
temporánea demanda.” 1

1. Lleó, B. (2005). “Edificio Mirador”, Recuperado de: http://blancalleo.
com/es/edificio-mirador-4/

Fig 3.5.2 Elaboración propia

Fig 3.5.1 Elaboración propia

Fig 3.5.3 Edificio Mirador, Sanchinarro (2005), MVRDV, Lleó B. Fuente: https://www.mvrdv.nl/
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Fig 3.5.7 Axonometría esp. intermedio. Elaboración propia
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CONCLUSIONES MOD. 05

ESCALA DEL ESPACIO INTERMEDIO VS ESCALA HUMANA

El edificio Mirador corresponde a una escala tipo L. Su espacio intermedio de escala tipo L que 
se proyectó como un patio de manzana tiene un tamaño que no permite que el usuario pueda 
colonizar el espacio fácilmente. La escala del espacio intermedio está desproporcionada con la 
escala humana.

TIPO DE ESPACIO

En este caso, el mirador no es un espacio servidor, es un espacio programado  para el encuentro 
social, pero al encontrarse a una cota tan elevada respecto al nivel de la calle, funciona como un 
túnel de viento que no permite que el usuario lo colonice.  

RELACIÓN CON LA VIVIENDA

El mirador no tiene una relación con la vivienda, no es un espacio servidor y por tanto  no existen 
relaciones visuales que faciliten el encuentro público-privado. 

RELACIÓN CON HUECOS EN FACHADA

Los huecos en fachada de las viviendas no miran al espacio intermedio, por tanto no permiten 
tener visuales del espacio interior y privado de la vivienda con las situaciones intermedias que 
sucedan en el mirador. 

RELACIÓN CON LA CALLE

En este caso, el edificio Mirador se encuentra en Sanchinarro. Se contextualiza en un barrio en 
crecimiento, que se construyó en un momento de expansión de la ciudad de Madrid.  
El mirador proyectado como el patio de una manzana, se sitúa en la planta 12, a una cota de 
37.50 m  respecto al nivel de la calle. En un comienzo, se proyectó como un nuevo lugar para la 
ciudad,como un mirador con vistas a todo Madrid  con acceso para todo el público a través de 
una escalera mecánica.
En la realidad, este acceso de carácter público no existe y el espacio ha pasado de pertenecer a 
la ciudad a quedarse en un patio de vecinal en desuso.
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MOD.06 _“CALLE ELEVADA
PROGRAMADA”

118 VIVIENDAS EN COSLADA

Coslada, Madrid. 2012

El proyecto 118 viviendas en Coslada de Amann, Ca-
novas y Maruri, surge de un contexto urbano des-
contextualizado.

El proyecto se sitúa en el municipio de  Coslada,  en 
un momento de crecimiento de la ciudad.
El edificio se construye desde la mezcla  de usos 
diferenciados que se organizan en altura, creando 
en planta baja una extensión de la calle como una 
nueva plaza con oficinas y comercio.

El acceso a la planta intermedia situado a 10 m de al-
tura y proyectado como “calle elevada” se configura 
a través de una escalera colgada y un ascensor que 
conectan ambas plazas y se separan diferenciando 
los usos comerciales y de oficina de los de viviendas.

La “calle elevada” como base de las cuatro torres, es 
el corazón del proyecto, un espacio intermedio entre 
la vivienda y la ciudad, cuya función es potenciar la 
aparición de encuentros sociales y de ocio. Fig 3.6.2 Elaboración propia

Fig 3.6.1 Elaboración propia

Fig 3.6.3 118 viviendas en Coslada. (2012), Amann Canovas Maruri. Fuente: Plataforma Arquitectura 
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Fig 3.6.7 Axonometría esp. intermedio. Elaboración propia
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CONCLUSIONES MOD. 06

ESCALA DEL ESPACIO INTERMEDIO VS ESCALA HUMANA

El proyecto de 118 viviendas en Coslada corresponde a una escala tipo L. Su espacio intermedio 
de escala tipo M se proyectó como una calle elevada de carácter privado. Está, tiene un tamaño 
que no permite que el usuario pueda colonizar el espacio fácilmente. La escala del espacio inter-
medio está desdesproporcionada con la escala humana.

TIPO DE ESPACIO

En este caso, la calle elevada no es un espacio servidor, es un espacio programado  para el 
encuentro social, pero al encontrarse a una cota de 10 m respecto al nivel de la calle, y no estar 
dotado programáticamente no facilita la colonización del espacio intermedio.

RELACIÓN CON LA VIVIENDA

La calle elevada no tiene una relación con la vivienda, no es un espacio servidor y por tanto  no 
existen relaciones visuales que faciliten el encuentro público-privado. 

RELACIÓN CON HUECOS EN FACHADA

Los huecos en fachada de las viviendas no miran al espacio intermedio, por tanto no permiten 
tener visuales del espacio interior y privado de la vivienda con las situaciones intermedias que 
sucedan en el en la calle elevada. 

RELACIÓN CON LA CALLE

El proyecto se encuentra en Coslada. En un contexto urbano desconextualizado, que se constru-
yó en un momento de expansión de la ciudad de Madrid.  
En este caso, la calle elevada, al encontrarse a una cota de 10 m respecto al nivel de la calle, no 
tiene una estrecha relación con esta, ya que en planta baja se proyectó como extensión de la ca-
lle una nueva plaza con oficinas y comercio y la calle elevada es exclusivamente de uso privado. 
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Como punto final de esta investigación, se propone un ejercicio proyectual, 
que se corresponde con parte del trabajo realizado durante el curso de 
proyectos 8, desarrollado en paralelo con el presente trabajo, y con un mis-
mo objetivo en la búsqueda de los valores de la domesticidad del espacio 
público.

El enunciado de dicho ejercicio consistía en una regeneración urbana, do-
méstica y, por tanto, social del barrio madrileño de Lavapiés. Este enunciado 
se adaptaba perfectamente a los fundamentos apuntados en el Trabajo Final 
de Grado, por lo que se decide llevar los procesos de forma simbiótica, apli-
cando coincidentemente todos los aprendizajes sacados de la investigación 
en el proyecto.

La intervención propuesta supone un oportuno resumen de todo el análisis 
y estudio realizado hasta el momento, constituyendo una puesta en práctica 
de las conclusiones extraídas en la presente investigación.

En el proyecto se desarrollan las 3 escalas de estudio y análisis doméstico 
que se vienen mencionando en el presente trabajo. Así pues, apreciamos 
como la arquitectura está planteada entre la escala urbana y la más domés-
tica, pasando por un gradiente que hemos denominado “espacio de transi-
ción” y que supone el mayor valor de la presente investigación.

Se detalla la propuesta a escala de manzana urbana, donde se definen una 
nueva topografía, el nuevo espacio intermedio en el interior de estas y en sus 
cubiertas, con la aparición de un nuevo espacio comunitario. 
Así como el diseño de unas nuevas viviendas de condición  contemporánea 
adaptadas a las necesidades de hoy en día y planteadas con el aprendizaje 
extraído de este trabajo de investigación.
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MOD.07 _“LAVAPIÉS COMO 
CONDESADOR DE ESPACIOS DE 
TRANSICIÓN”

Lavapiés es un barrio de la ciudad de Madrid ubicado 
en el distrito Centro de la capital, un barrio que se ca-
racteriza por sus calles empinadas y estrechas que se 
adaptan al fuerte desnivel del terreno. 

Con el paso de los años, se ha convertido en un barrio 
hiperdensificado, donde la arquitectura se ha ido que-
dando obsoleta. Las viviendas que se construyeron 
en un momento, no entienden la forma de vivir actual, 
la ventilación e iluminación son escasas, y el espacio 
público es preocupante. 

El proyecto surge de la necesidad de reestructurar La-
vapiés,  entendiéndolo como una supermanzana que 
deja espacio para el ciudadano a través de la apari-
ción de comunicaciones más permeables y la macla 
de usos en altura. 

Como caso de estudio se escoge una manzana hiper-
densificada de Lavapiés, la cual se libera a través de 
4 estrategias que fomentan la aparición de espacios 
intermedios.

PROPUESTA PARA LA REGENERACIÓN 
DE UNA MANZANA EN LAVAPIÉS

Lavapiés, Madrid.

imágen desde el corredor programático
Carlota F. de Elvira Ladrón de Guevara 

P8_UD. Aparicio
 

Lavapiés como 
condensador
de espacios de 
transición

Fig 3.7.2 Elaboración propia

Fig 3.7.1 Elaboración propia

Fig 3.7.3 Imágen desde el corredor programático. Elaboración propia
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Lavapiés se caracteriza por tener unas comunicacio-
nes completamente longitudinales, a causa del fuerte 
desnivel que sufre el terreno desde la plaza de Tirso 
de Molina hasta Ronda de Atocha, convirtiéndose en 
un barrio de paso.
Las calles son angostas y principalmente están ocu-
padas por el tráfico rodado, dejando poco espacio 
para el ciudadano. 

Se propone extraer aquellas parcelas que no reciban 
iluminación y ventilación directa, que se encuentran 
en el interior de la manzana y que el PGOU establece 
como el máximo fondo edificable para futuras cons-
trucciones y rehabilitaciones. 
Además, para fomentar comunicaciones más per-
meables y transversales, se extraen del límite de la 
manzana aquellas parcelas no protegidas. 

Así es como aparece un nuevo vacío para la ciudad, 
un espacio entendido a una escala L, un nuevo mi-
croubanismo que devuelve espacio al ciudadano.  

La escala tipo L: microubanismo, se entiende como 
una ampliación de la calle, una nueva plaza que se 
adapta y juega con el desnivel del terreno con la in-
troducción de rampas, escalinatas y aterrazamientos 
que dan lugar a un encuentro público de mejor cali-
dad. Se  incorpora  un nuevo espacio de comercio, 
ocio y estancia que libera espacio para el ciudadano 
fomentando la relación entre la vivienda preexistente 
y la calle.  

ESTRATEGIA 1
ESCALA TIPO L: MICROURBANISMO
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Fig 3.7.4 Elaboración propia

1.-  DE LO QUE PARTO

2.- LO QUE EXTRAIGO

3.- LO QUE MANTENGO

4.- LO QUE CONSTRUYO

Fig 3.7.5 Elaboración propia
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ESTRATEGIA 2
ESCALA TIPO S: CORREDOR SERVIDOR

La manzana se libera en su parte central. Al extraer 
las parcelas que no recibían ni luz ni ventilación di-
recta, las fachadas interiores de las parcelas que se 
mantienen desaparecen. 

Por tanto, se propone una nueva piel, una nueva fa-
chada a modo corrala que es característica del barrio 
de Lavapiés.

La escala tipo S: corredor servidor, es una nueva 
piel que se incorpora a las viviendas, dotándolas de 
mayor iluminación y ventilación.

Estos corredores liberan espacio de los patios introdu-
ciendo en ellos nuevas comunicaciones 
(ascensores y escaleras) que permiten mayor entrada 
de luz por los patios preexistentes. 

Se tratan de corredores servidores que dan acceso a 
las viviendas y por tanto su relación espacial con ellas 
es directa. 

Funcionan como espacios “plus” de la vivienda, espa-
cios “no programados” donde la indefinición deja es-
pacio para el usuario sin restricciones, creando “con-
diciones abiertas”. 

Fig 3.7.6 Elaboración propia

nueva piel más permeable

Colonización del espacio

Soportales comerciales

incorporación de nuevos 
comercios a cota - 1

Para salvar el desnivel 
se crean los soportales 
del comercio preexis-
tente que permite reco-
rrer la plaza en altura.
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La ciudad demanda nuevos flujos de comunicación y 
de relación. Con el paso del tiempo,  cada vez enten-
demos menos la vivienda como un espacio privado, 
estancial y propio  ya que  la historia ha evolucionado 
hacia un vida nómada. 

Sobre las viviendas preexistentes, eliminando sus cu-
biertas inclinadas, se incorpora el corredor programá-
tico que corresponde a una escala tipo M.

La escala tipo M: corredor programático, funciona 
como espacio transitorio entre las viviendas preexis-
tentes y las nuevas. Recorre toda la manzana en altu-
ra y funciona como calle elevada. Es de carácter públi-
co y genera sinergias y nuevos flujos de movimiento 
público-privado.

Funciona como condensador social, al tratarse de un 
corredor a una escala tipo M, se introducen nuevas 
dotaciones para el barrio, cambios en sección que se 
adaptan a las preexistencias y permite crear lugares 
no solo de estancia sino también espacios programa-
dos, dotados, que fomenten el  encuentro social y no 
se queden en desuso. Como estrategia para mayor 
flexibilidad en el tiempo, la estructura se lleva al perí-
metro y los programas no se compartimentan, permi-
tiendo si fuera necesario, el cambio de dotaciones en 
un futuro. 

ESTRATEGIA 3
ESCALA TIPO M: CORREDOR PROGRA-
MÁTICO

Fig 3.7.7 Elaboración propia
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Sobre el corredor programático, se incorporan 87 vi-
viendas que suplen las que se han extraído anterior-
mente de las parcelas centrales de la manzana. 

Son viviendas mínimas, que entienden el modo de 
vida actual, tienen un carácter más transitorio que es-
tancial. 

Las nuevas viviendas se sitúan sobre el corredor 
programático, de manera que este funciona como 
un “sandwich” entre las viviendas preexistentes y las 
nuevas, fomentando las conexiones, relaciones y tran-
siciones entre el espacio público y el privado. Las vi-
viendas están directamente relacionadas con el corre-
dor a través de las diferentes comunicaciones que se 
jerarquizan según la posición en la que se encuentren 
dentro del proyecto. Las cuatro torres de comunica-
ciones, recorren la manzana desde la plaza, pasando 
por el corredor hasta llegar al nuevo nivel de viviendas.

De esta forma, se desdibuja una vez más el límite en-
tre la vivienda y la calle, entre lo público y lo privado. 

ESTRATEGIA 4
INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS
SOBRE EL CORREDOR PROGRAMÁTICO.

Fig 3.7.8 Elaboración propia
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Fig 3.7.9 Elaboración propia
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El proyecto, que está conformado por diferentes 
capas, pretende ser un experimento, un ejercicio 
a modo de conclusión y reflexión sobre la domes-
ticidad del espacio público y como incorporar el 
espacio intermedio entre la calle y la vivienda, en-
tre lo público y lo privado a través de espacios re-
glados y no reglados que fomentan el encuentro 
social.

La mezcla de usos, espacios y escalas crean 
condiciones abiertas, espacios programados y 
no programados, que hacen de este proyecto un 
condensador de espacios de transición. 

Fig 3.7.10 Elaboración propia
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Fig 3.7.11 Elaboración propia

CONCLUSIONES  MOD. 07

ESCALA DEL ESPACIO INTERMEDIO VS ESCALA HUMANA

Se proponen tres tipologías de espacios intermedios quecorresponden a un tipo de escala en 
base a su función y la manera de emplear ese espacio.

TIPO DE ESPACIO

Cada tipología de espacio de transición tiene una función diferente. La escala tipo L, es una 
nueva extensión de la calle.La tipo S, un espacio servidor para las viviendas. La M, el corredor 
programático, un espacio en altura, completamente público y dotado programáticamente para 
crear nuevos flujos de comunicación publico-privado.
 
RELACIÓN CON LA VIVIENDA

El  corredor tipo S, funciona como espacio servidor de las viviendas, por tanto se relaciona 
directamente con ellas. El corredor programático de escala tipo M, se proyecta como espacio 
transitorio entre las viviendas preexistentes y las nuevas viviendas que es incorporan sobre él.

RELACIÓN CON HUECOS EN FACHADA

El corredor tipo S, esta directamente relacionado con los huecos en fachada, creando relaciones 
visuales público-privado. 

RELACIÓN CON LA CALLE

Al liberar la manzana en su parte central y proyectar ese espacio como un nuevo microurba-
nismo entendido como una extensión de la calle con comunicaciones transversales que permi-
ten nuevos flujos dentro de la ciudad, permite que el espacio intermedio este completamente 
relacionado con la calle.
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La hipótesis de la que parte esta investigación plantea cómo, a lo largo de la historia  en 
la ciudad de Madrid, se han dado diferentes soluciones residenciales que favorecen la do-
mesticidad del espacio, o bien, han sido proyectadas para el encuentro. 

Con el fin de responder a las preguntas  de qué modelos arquitectónicos favorecen la dicha 
domesticidad y por qué; así como, si actualmente funcionan las viviendas que han sido 
proyectadas para el encuentro colectivo; se analizan seis casos de estudio que recorren la 
historia y  representan una época de la ciudad de Madrid. 

Partiendo de un orden cronológico, el modelo de casa corredor en Lavapiés apareció a lo 
largo del S. XVII y SXVIII, en un momento de inmigración y pobreza,  el cual influenciaba en 
su comportamiento doméstico.

De la misma manera, las colonias de Nuestra Señora de los Ángeles aparecen en 1958, 
en un momento de crecimiento de la ciudad, la cual demandaba viviendas rápidas que 
abastecieran la llegada de población proveniente del medio rural. El modelo de colonia 
representaba, hasta su demolición en 2008, un modo de vivir similar al rural, que contras-
taba con un entorno urbano tan consolidado como Vallecas. Gracias a la incorporación de 
comunicaciones más permeables y retranqueos de calle, se liberaba más espacio público 
facilitando las dinámicas a las que estaban acostumbrados. 

En esta misma época, se construyó el complejo residencial del barrio de la Concepción 
que, en comparación con los casos mencionados anteriormente, tenía una escala mucho 
mayor. El conjunto se proyectó con una malla de locales comerciales en sus bajos, para así, 
crear una ciudad autónoma. Sin embargo, con el paso de los años se han convertido en 
espacios residuales por numerosas razones que van desde  la diferencia de escala entre 
bloques y plazas, así como, la falta de equipamientos y la desaparición de los locales; todo 
ello dificultando el encuentro colectivo entre los habitantes de las conocidas  “colmenas”. 

Años más tarde, en 1963, se construye la UVA de Hortaleza. Este proyecto se compone 
de dos calles elevadas que rodean ambas plantas, lo que permite que funcione como una 
“terraza” para las viviendas y, a su vez, como espacio de encuentro vecinal. La relación de 
escala del proyecto con la calle elevada, proyectada como espacio servidor, facilita la colo-
nización de las áreas intermedias incrementando así la domesticidad del espacio.

En comparación, con la UVA de Hortaleza, las 118 viviendas de Coslada se ubican en un 
contexto urbano del extrarradio de Madrid. Al igual que en el caso anterior, aparece una 
calle elevada que recorre los bloques en su totalidad. Sin embargo, el espacio intermedio 
de Coslada no se proyectó como espacio servidor para las viviendas, sino como calle ele-
vada programada para el encuentro colectivo. En este caso, la domesticación del espacio 
no resulta eficiente por varias razones: la diferencia de escala entre el bloque de viviendas 
y la plaza, así como, la falta de relación de huecos en fachada, sin olvidar la carencia pro-
gramática de este espacio y por último su propia escala.

Por último, el edificio Mirador, también se proyectó con el propósito de fomentar el encuen-
tro. En la fase proyectual, dicho mirador se trataba de un nuevo espacio urbano para la 
ciudad, accediéndose a él desde la calle y teniendo un carácter completamente público, 
diferenciándose así, de la calle elevada de Coslada, el cual es privado. El ya mencionado 
acceso, nunca se materializó, y el mirador pasó de hito urbano a patio vecinal, que por su 
diferencia de cota respecto al nivel de la calle, su escala, y la falta de relación con la vivienda 
no incita al encuentro.

Con el análisis de los seis casos mencionados anteriormente, se concluye: 

1. La condición histórica y social de cada época influye en el modo de vivir. El paso del 
medio rural a la ciudad, en casos como la corrala y las colonias, fomentaba las relaciones 
en los espacios de transición. La sociedad actual no tiene ese interés por el encuentro 
colectivo. 

2. La calles elevadas, proyectadas como espacios servidores para las viviendas, fomentan 
la domesticidad del espacio de transición. Dejar espacios “extra” no programados implica 
dejar espacio para el usuario sin restricciones, creando así, condiciones abiertas. (MOD 01 

“CASA CORREDOR”/ MOD 04 “CALLE ELEVADA SERVIDORA”)

3. La escala de los espacios intermedios en relación con la escala humana facilita su co-
lonización. (MOD 01 “CASA CORREDOR”/ “MOD 04 “CALLE ELEVADA SERVIDORA”)

4. La escala de los espacios intermedios en relación con la escala del proyecto fomenta su 
utilidad. (MOD 01 “ CASA CORREDOR”/MOD.02 “COLONIA”/MOD 04 ”CALLE ELEVADA SERVIDORA”) 

5. Las calles elevadas programadas que no funcionan como espacios servidores, si no, 
únicamente para el encuentro social, necesitan estar regladas programáticamente.  (MOD 

05 “MANZANA VERTICAL”/ MOD 06 “CALLE ELEVADA PROGRAMADA”)

6. Las calles elevadas  que se encuentran a una única cota, y no tienen una relación direc-
ta con la vivienda no facilitan la socialización de la comunidad. 
(MOD 05 “MANZANA VERTICAL”/ MOD 06 “CALLE ELEVADA PROGRAMADA”).

7. Los espacios intermedios a cota 0, no funcionan si no existen comunicaciones permea-
bles o entremezcladas que creen espacios intersticiales entre la vivienda y la calle. (MOD 

03 “COLMENAS”)

Finalmente, con la propuesta, que pretende ser un experimento y un ejercicio a modo de 
conclusión sobre la domesticidad del espacio público, se categorizan tres tipologías de 
espacios intermedios: 

ESCALA TIPO L: MICROURBANISMO
Se entiende como una ampliación de la calle y se sitúa a cota 0. Es necesario dotarlo de 
comercios, ocio y espacios de estancia a diferentes niveles, con comunicaciones permea-
bles y transversales que creen nuevos flujos de tránsito. Es importante liberar espacio 
para el ciudadano creando lugares de encuentro y comunidad urbanos. 

ESCALA TIPO S: CORREDOR SERVIDOR
Se entienden como espacios servidores para la vivienda, se repiten en altura y funcionan 
como un suplemento doméstico. Son espacios no programados, donde la indefinición 
deja lugar para el usuario sin restricciones. 

ESCALA TIPO M: CORREDOR PROGRAMÁTICO
Se entiende como calle elevada no servidora a una única cota. Funciona como espacio 
transitorio entre viviendas, y está dotada programáticamente. Es un condensador social 
que introduce nuevas dotaciones a nivel de barrio y su carácter es completamente pú-
blico. 

La mezcla de usos, escalas, y la posición en la que se sitúa cada espacio de transición, así 
como, su función, hacen que se fomente la domesticidad. 
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