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La separación entre vivienda e infraestructura, entre 
lo inamovible y lo transformable, entre el soporte y 
el relleno es una idea de largo recorrido propuesta ya 
en los años 60 por grandes pensadores de la vivienda y 
la ciudad como John Habraken o Yona Friedman.

Sin embargo, este paradigma cobra sentido hoy más que 
nunca. Vivimos en mundo de la obsolescencia programa-
da, consultamos nuestros dispositivos actualizados al 
instante mientras nos movemos por ciudades milenarias 
en las que perviven estructuras que han contemplado 
el pasar de los siglos. Parece al menos pertinente 
plantearse durante cuánto tiempo son capaces de fun-
cionar eficazmente los espacios en que vivimos.

nuevas y diversas necesidades
Este proyecto pretende proponer un modelo de vivien-
dad que cubra las necesidades de una sociedad como la 
actual, en constante cambio y cada vez más compleja y 
heterogénea, en la que cada individuo tiene sus pro-
pios gustos e intereses.

En las últimas décadas, el modelo de familia tradi-
cional ha ido desapareciendo y dando paso a muy di-
versos modelos de agrupación familiar. Estas unidades 
familiares además son cada vez menos estables en el 
tiempo. El incremento del número de divorcios o el 
aumento de la movilidad laboral y educativa interna-
cional junto a un menor arraigo terminan por conformar 
una sociedad cada vez más cambiante.

Si hablamos de la vida útil de la vivienda como el pe-
riodo en que esta es capaz de cubrir de manera satis-
factoria las necesidades de sus usuarios (sin grandes 
desfases por exceso o por defecto), encontraremos que 
se trata de periodos de tiempo cada vez más reducidos 
pues las unidades familiares son menos estables y los 
modos de habitar, influenciados por las nuevas tecno-
logías, son cada vez más variantes.

Este hecho choca con la tendencia generalizada de 
producir materiales más duraderos y, por tanto, más 
sostenibles, que permiten aumentar la vida útil de 
los edificios.

el diseño abierto
Por todo lo comentado anteriormente, para que las vi-
viendas respondan al factor tiempo, deben ser capaces 
de albergar todo tipo de usos y estilos de vida.

No sólo eso. Además, deben estar diseñadas para poder 
actualizarse y mejorar asimilando mejoras construc-
tivas, futuras soluciones técnicas, instalaciones con 
más prestaciones, nuevos equipamientos, etc.

La vivienda actualizable está concebida como un so-
porte capaz de ser mejorado. La vivienda a priori 
ofrece las prestaciones mínimas a un coste también 
mínimo pero ha sido concebida para incorporar nuevos 
acabados, los últimos equipamientos y mejoras cons-
tructivas.

infraestructura-vivienda
La infraestructura es la parte del edificio controlada 
por la comunidad y que pertenece al contexto social, 
cultural y demográfico en que nos encontramos. Es ca-
paz de contener una determinada cantidad de viviendas 
de diferentes tamaños y distribuciones que responden 
a las necesidades particulares de cada habitante. 

Estas viviendas permiten variaciones en su distribu-
ción, su programa de equipamientos, sus limites, pue-
den conectar nuevas unidades de vivienda en horizontal 
o en vertical...de forma que cada vivienda es única.

participación activa de los ususarios
En el contexto de una sociedad más heterogénea que 
nunca en la que tratar de estereotipar y anticipar 
formas de comportamiento se antoja bastante complica-
do, la participación de los usuarios en el proceso de 
toma de decisiones es vital de cara a que la vivienda 
responda a las necesidades reales de los usuarios.

Se trata de acercar los procesos de producción y ges-
tión de la vivienda a un modelo menos jerárquico y 
más horizontal con cada vez menos distancia entre el 
produtor y el usuario.

modelos alternativos de propiedad
La flexibilidad de las viviendas no debe limitarse a 
su actualización o transformación sino que también 
debe permitir asimilar o liberar unidades de vivienda 
adyacentes y ofrecer condiciones para la rotación de 
los usuarios.

El modelo tradicional de vivienda en propiedad no re-
sulta válido a la hora de lograr estos objetivos. Se 
propone un modelo de tenencia en cooperativa en el que  
la infraestructura y el conjunto de las unidades de 
vivienda pertenecen al colectivo, que las cede a cada 
usuario por un periodo determinado de tiempo.

Este modelo tenencia y gestión con la implicación de 
los usuarios en todo el proceso, permite evitar la 
utilización de la vivienda como medio especulativo.

proceso de producción de la vivienda
El sistema de producción de la vivienda se plantea en 
base a una aproximación multidisciplinar en la que 
técnicos (arquitectos, ingenieros, etc), promotores 
(generalmente la cooperativa de usuarios), contructo-
res y fabricantes trabajan coordinados desde el co-
mienzo del proyecto, siendo el usuario un agente más 
de este sistema.

“El diseño de la infraestructura permite (a) 
hacer realidad cualquiera de las soluciones 
posibles por medio de una operación tan sen-
cilla como insertar una habitación en los 
huecos existentes en el armazón, y (b) lle-
var a cabo cualquier transformación (correc-
ción) en cualquiera de los planos elegidos y 
que se han integrado en la infraestructura. 
Ninguna de estas posibilidades supone la 
transformación o la corrección de la propia 
estructura. Todas las transformaciones de 
un plano determinado que se lleven a cabo 
dentro de la infraestructura afectan tan 
sólo a los elementos móviles (muros, tabi-
ques, suelos, techos, etc.) que están dentro 
del armazón (de la infraestructura). Este 
armazón contiene, asimismo, una red de ser-
vicios: abastecimiento de agua y elimina-
ción de residuos, electricidad, teléfono...”

La máquina de escribir viviendas:
decisiones informatizadas

YONA FRIEDMAN, 1971

>> disociación infraestructura-vivienda

>> modelo de participación y gestión

viviendainfraestructura

ESTATUS: fijo, inamovible

VIDA ÚTIL: hasta 100 años. La tendencia es a aumentar con 
materiales más duraderos  y mejor mantenimien-
tos.

DISEÑO
- fase de diseño: inicial
- agentes implicados: técnicos, promotores, 
constructores, fabricantes y usuarios

CONSTRUCCIÓN
- fase construcción: inicial
- agentes implicados: técnicos y constructores.

PROPIEDAD: comunidad

CONTROL Y GESTIÓN: comunidad

Sistema en tubo en tubo con fachada triangulada que permite 
liberar a los forjados de su función resistente a esfuerzos 
horizontales.

Los paneles de forjado no forman parte de la infraestruc-
tura y pueden ser desmontados para conectar unidades de 
vivienda en vertical.

Forman parte de la infraestructura las instalaciones a ni-
vel de planta y a nivel edificio. Se plantean tres plantas 
técnicas (-1,9 y 20) y se disponen dos patinillos en el 
centro de cada ala de viviendas además del patinillo cen-
tral del núcleo.

Usos públicos en plantas bajas, en relación con el espacio 
urbano y en coronación, por tratarse de un enclave privi-
legiado.

El lobby de acceso a las viviendas se eleva a la planta 10 
de manera que la separación de circulaciones es más senci-
lla y se completa con espacios colectivos. También aparecen 
espacios colectivos entre las alas de vivienda. Todos estos 
espacios pertenecen a la infraestructura y son gestionados 
por la comunidad.

En una sociedad con menor densidad de población habrá menos demanda de vivienda: Si esta 
situación coincide con un aumento del poder aquisitivo medio, es posible que los usuarios 
se planteen adquirir unidades de viviendas anexas que no van a ocupar como tal sino como 
terrazas, jardines o dobles alturas. El resultado sería un edificio más esponjado en el que 
se apilarían estas “villas verticales”.

En una situación de crisis económica como la actual la tendencia es a optimizar cada cm² 
de vivienda lo que, en el caso de este edificio se traduciría en la atomización de las vi-
viendas, de cada vez más reducidas dimensiones y ocupadas por más usuarios. Otro efecto 
que tendría la crisis económica sería la tendencia de las viviendas a extenderse hasta el 
límite del perímetro hasta llegar a colmatar la infraestructura.

Cabe esperar que en un primer momentos la sociedad albergue reticencias hacia este mode-
lo. Las viviendas se irán motando de manera progresiva hasta llegar un régimen estable de 
funcinamiento en el que exista un equilibrio entre las nuevas unidades de vivienda que se 
ocupan y las que se desocupan.

Ascensor público express separado de los ascensores de vi-
vienda a los que se accede a través de una planta inteme-
dia (lobby en altura) que conecta ambos. Además, existe un 
montacargas para transportar todos los módulos de equipa-
mientos cerramientos y forjados que sirve para la constante 
actualización y modificación de viviendas.

ESTATUS: transformable, actualizable, perfectible

VIDA ÚTIL: lustros (muy variable). periodo en que la uni-
dad familiar es estable y no varían las nece-
sidades ni los modos de habitar. la tendencia 
es a disminuir en una sociedad cada vez más 
dinámica

DISEÑO
- fase de diseño: continuado. Los usuarios pue-
den rediseñar sus viviendas en cualquier mo-
mento y los catálogos de elementos se revisan 
y actualizan periódicamente.

- agentes implicados: usuarios a partir de los 
catálogos y condiciones establecidos por todos 
los agentes. 

CONSTRUCCIÓN
- fase construcción: continuado. Continuamente 
se están montando y demontando viviendas.

- agentes implicados: usuarios, proveedores y 
equipo de mantenimiento.

PROPIEDAD: comunidad (cedido al usuario por un periodo 
de tiempo)

CONTROL Y GESTIÓN: usuario

120 unidades de vivienda básica que se asocian y combinan formando 
distintos tipos de vivienda en función de las necesidades de cada usuario.

soporte, base sobre la  que quedan establecidas y en la que se apoyan 
las viviendas tanto a nivel estructural como a nivel de funcionamiento.

Todo el sistema aquí descrito responde a los ideales 
de una construcción industrializada, flexible y des-
montable (IFD) que, a través de un catálogo limitado 
de elementos modulares permita llegar a numerosas so-
luciones diferenciadas que se adapten a las necesida-
des de los usuarios en lugar de hacer que los usuarios 
se adapten a las condiciones a priori de la vivienda 
como suele ser habitual.

Además, este carácter de industrialización abierta 
de la construcción permite actualizar y modificar los 
distintos elementos que componen la vivienda: cerra-
mientos, suelos, equipamientos, etc. Al tratarse de 
elementos modulares industrializados pueden  trans-
portarse en el montacargas destinado a este efecto y 
ser fácilmente instalados por los usuarios o por el 
equipo de mantenimiento del edificio en un breve es-
pacio de tiempo.

>> construcción abierta IFD

INFRAESTRUCTURA

diseño

técnicos constructor

técnicos constructor

promotor fabricante comunidad

fabricante mantenimiento

usuario

usuario

construcción/montaje

CATÁLOGO 
ELEMENTOS 
VIVIENDA

INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN
CENTRALIZADO

(basado en tecnología BIM)
base de datos mate-

riales, cantidades, 
costes, ventas... actualización

01. transporte vertical

01. zona de servicio

02. espacio de vivienda diáfano

03. perímetro multicapa colonizable

02. estructura {L09}

03. instalaciones {L11}

04. plantas públicas y espacios colectivos

escenario1: nuevo paradigma 
             >> implementación

escenario2: crisis económica 
             >> colmatado

escenario3: crisis demográfica 
             >> villas verticales
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A. organización espacial B. elementos y módulos

Elementos modulares móviles con 
distintos grados de libertad y 
que incorporan una determinda-
da función de utilidad para la 
vivienda. Además sirven como  
organizadores del espacio vivi-
dero.

Quedan conectados mediante tu-
berías y cables flexibles a la 
red de instalaciones. En el es-
pacio de servicio de la vivien-
da, se disponen, para tal fin, 
una serie de puntos de conexión 
repetidos cada 45cm.

Espacio en el que se almace-
nan y conectan todos los módu-
los de equipamientos. En torno 
a la configuración de los módu-
los surgen microespacios coci-
na, aseos, etc.

_ 10,2m² por unidad de vivienda

Lugar central de la vivienda 
en que se desarrollan la mayor 
parte de actividades.

Divisible y organizable a tra-
vés de los módulos de equipa-
miento o de divisiones tempora-
les convencionales.

El interés y el buen funciona-
miento de la vivienda residen 
en las amplísimas posibilidades 
de relación de este espacio con 
los otros dos.

_ 16,5m² por unidad de vivienda

La relación de la vivienda con 
el exterior se da a través de 
una galería que se incorpora a 
la misma  respetando unas re-
glas de circulaciones y servi-
dumbres.

Un doble cerramiento que puede 
quedar al interior o alineado 
al borde y un amplio catálogo 
de soluciones y materiales per-
miten múltiples configuraciones 
de este espacio a la medida de 
cad usuario.

_ superficie variable según la 
posición.

Pared continua compuesta a base 
de puertas que pueden abrirse 
y cerrarse o deslizarse conjun-
tamente. Permiten modular la 
relación entre los espacios y 
equipamientos de servicio y el 
espacio vividero.

Compuesto a base de paneles li-
geros de cerramiento opaco y 
módulos de cerramiento acris-
talado que se instalan sobre un 
entramado ligero de montantes y 
travesaños de acero.

El catálogo inicial incluiría 
varias soluciones dentro de 
este sistema y diferentes aca-
bados a elegir por el usuario.

Paneles-mallorquina deslizantes 
colocados sobre guías y raíles. 
Diferentes materiales insta-
lados sobre un marco estándar 
con el objetivo de servir como 
acondicioanmiento pasivo de la 
vivienda.

Permite que existan variaciones 
en la configuración del espacio 
perimetral de cada vivienda.

- forjados desmontables
los paneles de forjado de de-
terminadas plantas de vivienda 
se pueden retirar pemitiendo la 
conexión vertical entre unida-
des de vivienda y la apertura de 
dobles alturas.

- suelo técnico radiante
suelo de baldosas con acabados 
elegibles que se conectan unas 
a otras formado un suelo ra-
diante configurado por el propio 
usuario.

- instalaciones finales
las instalaciones eléctricas 
o de telecomuncaciones sestan 
preparadas para adaptar la po-
sición de las tomas a la configu-
ración de cada vivienda.

- ...

01.1 módulos de equipamiento {L11}

01.2 filtro de puertas batientes-deslizantes

03.1 cerramiento interior {L10}

03.1 cerramiento exterior {L10}

otros elementos de la vivienda:

principales componentes de la infraestructura

axonometría ejemplo de vivienda
2 uds_ agregación tipo vivienda diáfana

principales componentes de las viviendas

adaptación del sistema a diferentes situaciones y escenarios
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>> transporte vertical de modulos 
para la actualización y modificación 
de viviendas. puede funcionar como 
ascensor express 2 en picos de tráfico

planta técnica +20

planta técnica +09

planta técnica -01

ascensores vivienda
4x 8 personas
>> ascensores twin [2 cabinas por 
hueco]. conectan el lobby en altura 
con las plantas de vivienda.

público: gimnasio

público: pista polideportiva

público: zona comercial

público: guardería

público: cibercafé

zona común: máquinas vending
zona común: workstations

zona común: playground

zona común: juegos adultos
zona común: lavandería
zona común: jardín relax

colectivo: ludoteca

público: sky bar

público: sala eventos

público: restaurante

>> plantas públicas en coronación

>> lobby en altura

>> base en relación con el
espacio público urbano

colectivo: recepción colectivo: piscina

público: espacios trabajo
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estructura perimetral + grupo de pilares + núcleo hormigón
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La separación entre vivienda e infraestructura, entre 
lo inamovible y lo transformable, entre el soporte y 
el relleno es una idea de largo recorrido propuesta ya 
en los años 60 por grandes pensadores de la vivienda y 
la ciudad como John Habraken o Yona Friedman.

Sin embargo, este paradigma cobra sentido hoy más que 
nunca. Vivimos en mundo de la obsolescencia programa-
da, consultamos nuestros dispositivos actualizados al 
instante mientras nos movemos por ciudades milenarias 
en las que perviven estructuras que han contemplado 
el pasar de los siglos. Parece al menos pertinente 
plantearse durante cuánto tiempo son capaces de fun-
cionar eficazmente los espacios en que vivimos.

nuevas y diversas necesidades
Este proyecto pretende proponer un modelo de vivien-
dad que cubra las necesidades de una sociedad como la 
actual, en constante cambio y cada vez más compleja y 
heterogénea, en la que cada individuo tiene sus pro-
pios gustos e intereses.

En las últimas décadas, el modelo de familia tradi-
cional ha ido desapareciendo y dando paso a muy di-
versos modelos de agrupación familiar. Estas unidades 
familiares además son cada vez menos estables en el 
tiempo. El incremento del número de divorcios o el 
aumento de la movilidad laboral y educativa interna-
cional junto a un menor arraigo terminan por conformar 
una sociedad cada vez más cambiante.

Si hablamos de la vida útil de la vivienda como el pe-
riodo en que esta es capaz de cubrir de manera satis-
factoria las necesidades de sus usuarios (sin grandes 
desfases por exceso o por defecto), encontraremos que 
se trata de periodos de tiempo cada vez más reducidos 
pues las unidades familiares son menos estables y los 
modos de habitar, influenciados por las nuevas tecno-
logías, son cada vez más variantes.

Este hecho choca con la tendencia generalizada de 
producir materiales más duraderos y, por tanto, más 
sostenibles, que permiten aumentar la vida útil de 
los edificios.

el diseño abierto
Por todo lo comentado anteriormente, para que las vi-
viendas respondan al factor tiempo, deben ser capaces 
de albergar todo tipo de usos y estilos de vida.

No sólo eso. Además, deben estar diseñadas para poder 
actualizarse y mejorar asimilando mejoras construc-
tivas, futuras soluciones técnicas, instalaciones con 
más prestaciones, nuevos equipamientos, etc.

La vivienda actualizable está concebida como un so-
porte capaz de ser mejorado. La vivienda a priori 
ofrece las prestaciones mínimas a un coste también 
mínimo pero ha sido concebida para incorporar nuevos 
acabados, los últimos equipamientos y mejoras cons-
tructivas.

infraestructura-vivienda
La infraestructura es la parte del edificio controlada 
por la comunidad y que pertenece al contexto social, 
cultural y demográfico en que nos encontramos. Es ca-
paz de contener una determinada cantidad de viviendas 
de diferentes tamaños y distribuciones que responden 
a las necesidades particulares de cada habitante. 

Estas viviendas permiten variaciones en su distribu-
ción, su programa de equipamientos, sus limites, pue-
den conectar nuevas unidades de vivienda en horizontal 
o en vertical...de forma que cada vivienda es única.

participación activa de los ususarios
En el contexto de una sociedad más heterogénea que 
nunca en la que tratar de estereotipar y anticipar 
formas de comportamiento se antoja bastante complica-
do, la participación de los usuarios en el proceso de 
toma de decisiones es vital de cara a que la vivienda 
responda a las necesidades reales de los usuarios.

Se trata de acercar los procesos de producción y ges-
tión de la vivienda a un modelo menos jerárquico y 
más horizontal con cada vez menos distancia entre el 
produtor y el usuario.

modelos alternativos de propiedad
La flexibilidad de las viviendas no debe limitarse a 
su actualización o transformación sino que también 
debe permitir asimilar o liberar unidades de vivienda 
adyacentes y ofrecer condiciones para la rotación de 
los usuarios.

El modelo tradicional de vivienda en propiedad no re-
sulta válido a la hora de lograr estos objetivos. Se 
propone un modelo de tenencia en cooperativa en el que  
la infraestructura y el conjunto de las unidades de 
vivienda pertenecen al colectivo, que las cede a cada 
usuario por un periodo determinado de tiempo.

Este modelo tenencia y gestión con la implicación de 
los usuarios en todo el proceso, permite evitar la 
utilización de la vivienda como medio especulativo.

proceso de producción de la vivienda
El sistema de producción de la vivienda se plantea en 
base a una aproximación multidisciplinar en la que 
técnicos (arquitectos, ingenieros, etc), promotores 
(generalmente la cooperativa de usuarios), contructo-
res y fabricantes trabajan coordinados desde el co-
mienzo del proyecto, siendo el usuario un agente más 
de este sistema.

“El diseño de la infraestructura permite (a) 
hacer realidad cualquiera de las soluciones 
posibles por medio de una operación tan sen-
cilla como insertar una habitación en los 
huecos existentes en el armazón, y (b) lle-
var a cabo cualquier transformación (correc-
ción) en cualquiera de los planos elegidos y 
que se han integrado en la infraestructura. 
Ninguna de estas posibilidades supone la 
transformación o la corrección de la propia 
estructura. Todas las transformaciones de 
un plano determinado que se lleven a cabo 
dentro de la infraestructura afectan tan 
sólo a los elementos móviles (muros, tabi-
ques, suelos, techos, etc.) que están dentro 
del armazón (de la infraestructura). Este 
armazón contiene, asimismo, una red de ser-
vicios: abastecimiento de agua y elimina-
ción de residuos, electricidad, teléfono...”

La máquina de escribir viviendas:
decisiones informatizadas

YONA FRIEDMAN, 1971

>> disociación infraestructura-vivienda

>> modelo de participación y gestión

viviendainfraestructura

ESTATUS: fijo, inamovible

VIDA ÚTIL: hasta 100 años. La tendencia es a aumentar con 
materiales más duraderos  y mejor mantenimien-
tos.

DISEÑO
- fase de diseño: inicial
- agentes implicados: técnicos, promotores, 
constructores, fabricantes y usuarios

CONSTRUCCIÓN
- fase construcción: inicial
- agentes implicados: técnicos y constructores.

PROPIEDAD: comunidad

CONTROL Y GESTIÓN: comunidad

Sistema en tubo en tubo con fachada triangulada que permite 
liberar a los forjados de su función resistente a esfuerzos 
horizontales.

Los paneles de forjado no forman parte de la infraestruc-
tura y pueden ser desmontados para conectar unidades de 
vivienda en vertical.

Forman parte de la infraestructura las instalaciones a ni-
vel de planta y a nivel edificio. Se plantean tres plantas 
técnicas (-1,9 y 20) y se disponen dos patinillos en el 
centro de cada ala de viviendas además del patinillo cen-
tral del núcleo.

Usos públicos en plantas bajas, en relación con el espacio 
urbano y en coronación, por tratarse de un enclave privi-
legiado.

El lobby de acceso a las viviendas se eleva a la planta 10 
de manera que la separación de circulaciones es más senci-
lla y se completa con espacios colectivos. También aparecen 
espacios colectivos entre las alas de vivienda. Todos estos 
espacios pertenecen a la infraestructura y son gestionados 
por la comunidad.

En una sociedad con menor densidad de población habrá menos demanda de vivienda: Si esta 
situación coincide con un aumento del poder aquisitivo medio, es posible que los usuarios 
se planteen adquirir unidades de viviendas anexas que no van a ocupar como tal sino como 
terrazas, jardines o dobles alturas. El resultado sería un edificio más esponjado en el que 
se apilarían estas “villas verticales”.

En una situación de crisis económica como la actual la tendencia es a optimizar cada cm² 
de vivienda lo que, en el caso de este edificio se traduciría en la atomización de las vi-
viendas, de cada vez más reducidas dimensiones y ocupadas por más usuarios. Otro efecto 
que tendría la crisis económica sería la tendencia de las viviendas a extenderse hasta el 
límite del perímetro hasta llegar a colmatar la infraestructura.

Cabe esperar que en un primer momentos la sociedad albergue reticencias hacia este mode-
lo. Las viviendas se irán motando de manera progresiva hasta llegar un régimen estable de 
funcinamiento en el que exista un equilibrio entre las nuevas unidades de vivienda que se 
ocupan y las que se desocupan.

Ascensor público express separado de los ascensores de vi-
vienda a los que se accede a través de una planta inteme-
dia (lobby en altura) que conecta ambos. Además, existe un 
montacargas para transportar todos los módulos de equipa-
mientos cerramientos y forjados que sirve para la constante 
actualización y modificación de viviendas.

ESTATUS: transformable, actualizable, perfectible

VIDA ÚTIL: lustros (muy variable). periodo en que la uni-
dad familiar es estable y no varían las nece-
sidades ni los modos de habitar. la tendencia 
es a disminuir en una sociedad cada vez más 
dinámica

DISEÑO
- fase de diseño: continuado. Los usuarios pue-
den rediseñar sus viviendas en cualquier mo-
mento y los catálogos de elementos se revisan 
y actualizan periódicamente.

- agentes implicados: usuarios a partir de los 
catálogos y condiciones establecidos por todos 
los agentes. 

CONSTRUCCIÓN
- fase construcción: continuado. Continuamente 
se están montando y demontando viviendas.

- agentes implicados: usuarios, proveedores y 
equipo de mantenimiento.

PROPIEDAD: comunidad (cedido al usuario por un periodo 
de tiempo)

CONTROL Y GESTIÓN: usuario

120 unidades de vivienda básica que se asocian y combinan formando 
distintos tipos de vivienda en función de las necesidades de cada usuario.

soporte, base sobre la  que quedan establecidas y en la que se apoyan 
las viviendas tanto a nivel estructural como a nivel de funcionamiento.

Todo el sistema aquí descrito responde a los ideales 
de una construcción industrializada, flexible y des-
montable (IFD) que, a través de un catálogo limitado 
de elementos modulares permita llegar a numerosas so-
luciones diferenciadas que se adapten a las necesida-
des de los usuarios en lugar de hacer que los usuarios 
se adapten a las condiciones a priori de la vivienda 
como suele ser habitual.

Además, este carácter de industrialización abierta 
de la construcción permite actualizar y modificar los 
distintos elementos que componen la vivienda: cerra-
mientos, suelos, equipamientos, etc. Al tratarse de 
elementos modulares industrializados pueden  trans-
portarse en el montacargas destinado a este efecto y 
ser fácilmente instalados por los usuarios o por el 
equipo de mantenimiento del edificio en un breve es-
pacio de tiempo.

>> construcción abierta IFD

INFRAESTRUCTURA

diseño

técnicos constructor

técnicos constructor

promotor fabricante comunidad

fabricante mantenimiento

usuario

usuario

construcción/montaje

CATÁLOGO 
ELEMENTOS 
VIVIENDA

INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN
CENTRALIZADO

(basado en tecnología BIM)
base de datos mate-

riales, cantidades, 
costes, ventas... actualización

01. transporte vertical

01. zona de servicio

02. espacio de vivienda diáfano

03. perímetro multicapa colonizable

02. estructura {L09}

03. instalaciones {L11}

04. plantas públicas y espacios colectivos

escenario1: nuevo paradigma 
             >> implementación

escenario2: crisis económica 
             >> colmatado

escenario3: crisis demográfica 
             >> villas verticales

 $ $ $
 ☺☺

 $ $ 
 ☺☺☺☺☺☺

 $ $ $ $ $ $ $
 ☺☺

A. organización espacial B. elementos y módulos

Elementos modulares móviles con 
distintos grados de libertad y 
que incorporan una determinda-
da función de utilidad para la 
vivienda. Además sirven como  
organizadores del espacio vivi-
dero.

Quedan conectados mediante tu-
berías y cables flexibles a la 
red de instalaciones. En el es-
pacio de servicio de la vivien-
da, se disponen, para tal fin, 
una serie de puntos de conexión 
repetidos cada 45cm.

Espacio en el que se almace-
nan y conectan todos los módu-
los de equipamientos. En torno 
a la configuración de los módu-
los surgen microespacios coci-
na, aseos, etc.

_ 10,2m² por unidad de vivienda

Lugar central de la vivienda 
en que se desarrollan la mayor 
parte de actividades.

Divisible y organizable a tra-
vés de los módulos de equipa-
miento o de divisiones tempora-
les convencionales.

El interés y el buen funciona-
miento de la vivienda residen 
en las amplísimas posibilidades 
de relación de este espacio con 
los otros dos.

_ 16,5m² por unidad de vivienda

La relación de la vivienda con 
el exterior se da a través de 
una galería que se incorpora a 
la misma  respetando unas re-
glas de circulaciones y servi-
dumbres.

Un doble cerramiento que puede 
quedar al interior o alineado 
al borde y un amplio catálogo 
de soluciones y materiales per-
miten múltiples configuraciones 
de este espacio a la medida de 
cad usuario.

_ superficie variable según la 
posición.

Pared continua compuesta a base 
de puertas que pueden abrirse 
y cerrarse o deslizarse conjun-
tamente. Permiten modular la 
relación entre los espacios y 
equipamientos de servicio y el 
espacio vividero.

Compuesto a base de paneles li-
geros de cerramiento opaco y 
módulos de cerramiento acris-
talado que se instalan sobre un 
entramado ligero de montantes y 
travesaños de acero.

El catálogo inicial incluiría 
varias soluciones dentro de 
este sistema y diferentes aca-
bados a elegir por el usuario.

Paneles-mallorquina deslizantes 
colocados sobre guías y raíles. 
Diferentes materiales insta-
lados sobre un marco estándar 
con el objetivo de servir como 
acondicioanmiento pasivo de la 
vivienda.

Permite que existan variaciones 
en la configuración del espacio 
perimetral de cada vivienda.

- forjados desmontables
los paneles de forjado de de-
terminadas plantas de vivienda 
se pueden retirar pemitiendo la 
conexión vertical entre unida-
des de vivienda y la apertura de 
dobles alturas.

- suelo técnico radiante
suelo de baldosas con acabados 
elegibles que se conectan unas 
a otras formado un suelo ra-
diante configurado por el propio 
usuario.

- instalaciones finales
las instalaciones eléctricas 
o de telecomuncaciones sestan 
preparadas para adaptar la po-
sición de las tomas a la configu-
ración de cada vivienda.

- ...

01.1 módulos de equipamiento {L11}

01.2 filtro de puertas batientes-deslizantes

03.1 cerramiento interior {L10}

03.1 cerramiento exterior {L10}

otros elementos de la vivienda:

principales componentes de la infraestructura

axonometría ejemplo de vivienda
2 uds_ agregación tipo vivienda diáfana

principales componentes de las viviendas

adaptación del sistema a diferentes situaciones y escenarios
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>> transporte vertical de modulos 
para la actualización y modificación 
de viviendas. puede funcionar como 
ascensor express 2 en picos de tráfico

planta técnica +20

planta técnica +09

planta técnica -01

ascensores vivienda
4x 8 personas
>> ascensores twin [2 cabinas por 
hueco]. conectan el lobby en altura 
con las plantas de vivienda.

público: gimnasio

público: pista polideportiva

público: zona comercial

público: guardería

público: cibercafé

zona común: máquinas vending
zona común: workstations

zona común: playground

zona común: juegos adultos
zona común: lavandería
zona común: jardín relax

colectivo: ludoteca

público: sky bar

público: sala eventos

público: restaurante

>> plantas públicas en coronación

>> lobby en altura

>> base en relación con el
espacio público urbano

colectivo: recepción colectivo: piscina

público: espacios trabajo
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La separación entre vivienda e infraestructura, entre 
lo inamovible y lo transformable, entre el soporte y 
el relleno es una idea de largo recorrido propuesta ya 
en los años 60 por grandes pensadores de la vivienda y 
la ciudad como John Habraken o Yona Friedman.

Sin embargo, este paradigma cobra sentido hoy más que 
nunca. Vivimos en mundo de la obsolescencia programa-
da, consultamos nuestros dispositivos actualizados al 
instante mientras nos movemos por ciudades milenarias 
en las que perviven estructuras que han contemplado 
el pasar de los siglos. Parece al menos pertinente 
plantearse durante cuánto tiempo son capaces de fun-
cionar eficazmente los espacios en que vivimos.

nuevas y diversas necesidades
Este proyecto pretende proponer un modelo de vivien-
dad que cubra las necesidades de una sociedad como la 
actual, en constante cambio y cada vez más compleja y 
heterogénea, en la que cada individuo tiene sus pro-
pios gustos e intereses.

En las últimas décadas, el modelo de familia tradi-
cional ha ido desapareciendo y dando paso a muy di-
versos modelos de agrupación familiar. Estas unidades 
familiares además son cada vez menos estables en el 
tiempo. El incremento del número de divorcios o el 
aumento de la movilidad laboral y educativa interna-
cional junto a un menor arraigo terminan por conformar 
una sociedad cada vez más cambiante.

Si hablamos de la vida útil de la vivienda como el pe-
riodo en que esta es capaz de cubrir de manera satis-
factoria las necesidades de sus usuarios (sin grandes 
desfases por exceso o por defecto), encontraremos que 
se trata de periodos de tiempo cada vez más reducidos 
pues las unidades familiares son menos estables y los 
modos de habitar, influenciados por las nuevas tecno-
logías, son cada vez más variantes.

Este hecho choca con la tendencia generalizada de 
producir materiales más duraderos y, por tanto, más 
sostenibles, que permiten aumentar la vida útil de 
los edificios.

el diseño abierto
Por todo lo comentado anteriormente, para que las vi-
viendas respondan al factor tiempo, deben ser capaces 
de albergar todo tipo de usos y estilos de vida.

No sólo eso. Además, deben estar diseñadas para poder 
actualizarse y mejorar asimilando mejoras construc-
tivas, futuras soluciones técnicas, instalaciones con 
más prestaciones, nuevos equipamientos, etc.

La vivienda actualizable está concebida como un so-
porte capaz de ser mejorado. La vivienda a priori 
ofrece las prestaciones mínimas a un coste también 
mínimo pero ha sido concebida para incorporar nuevos 
acabados, los últimos equipamientos y mejoras cons-
tructivas.

infraestructura-vivienda
La infraestructura es la parte del edificio controlada 
por la comunidad y que pertenece al contexto social, 
cultural y demográfico en que nos encontramos. Es ca-
paz de contener una determinada cantidad de viviendas 
de diferentes tamaños y distribuciones que responden 
a las necesidades particulares de cada habitante. 

Estas viviendas permiten variaciones en su distribu-
ción, su programa de equipamientos, sus limites, pue-
den conectar nuevas unidades de vivienda en horizontal 
o en vertical...de forma que cada vivienda es única.

participación activa de los ususarios
En el contexto de una sociedad más heterogénea que 
nunca en la que tratar de estereotipar y anticipar 
formas de comportamiento se antoja bastante complica-
do, la participación de los usuarios en el proceso de 
toma de decisiones es vital de cara a que la vivienda 
responda a las necesidades reales de los usuarios.

Se trata de acercar los procesos de producción y ges-
tión de la vivienda a un modelo menos jerárquico y 
más horizontal con cada vez menos distancia entre el 
produtor y el usuario.

modelos alternativos de propiedad
La flexibilidad de las viviendas no debe limitarse a 
su actualización o transformación sino que también 
debe permitir asimilar o liberar unidades de vivienda 
adyacentes y ofrecer condiciones para la rotación de 
los usuarios.

El modelo tradicional de vivienda en propiedad no re-
sulta válido a la hora de lograr estos objetivos. Se 
propone un modelo de tenencia en cooperativa en el que  
la infraestructura y el conjunto de las unidades de 
vivienda pertenecen al colectivo, que las cede a cada 
usuario por un periodo determinado de tiempo.

Este modelo tenencia y gestión con la implicación de 
los usuarios en todo el proceso, permite evitar la 
utilización de la vivienda como medio especulativo.

proceso de producción de la vivienda
El sistema de producción de la vivienda se plantea en 
base a una aproximación multidisciplinar en la que 
técnicos (arquitectos, ingenieros, etc), promotores 
(generalmente la cooperativa de usuarios), contructo-
res y fabricantes trabajan coordinados desde el co-
mienzo del proyecto, siendo el usuario un agente más 
de este sistema.

“El diseño de la infraestructura permite (a) 
hacer realidad cualquiera de las soluciones 
posibles por medio de una operación tan sen-
cilla como insertar una habitación en los 
huecos existentes en el armazón, y (b) lle-
var a cabo cualquier transformación (correc-
ción) en cualquiera de los planos elegidos y 
que se han integrado en la infraestructura. 
Ninguna de estas posibilidades supone la 
transformación o la corrección de la propia 
estructura. Todas las transformaciones de 
un plano determinado que se lleven a cabo 
dentro de la infraestructura afectan tan 
sólo a los elementos móviles (muros, tabi-
ques, suelos, techos, etc.) que están dentro 
del armazón (de la infraestructura). Este 
armazón contiene, asimismo, una red de ser-
vicios: abastecimiento de agua y elimina-
ción de residuos, electricidad, teléfono...”

La máquina de escribir viviendas:
decisiones informatizadas

YONA FRIEDMAN, 1971

>> disociación infraestructura-vivienda

>> modelo de participación y gestión

viviendainfraestructura

ESTATUS: fijo, inamovible

VIDA ÚTIL: hasta 100 años. La tendencia es a aumentar con 
materiales más duraderos  y mejor mantenimien-
tos.

DISEÑO
- fase de diseño: inicial
- agentes implicados: técnicos, promotores, 
constructores, fabricantes y usuarios

CONSTRUCCIÓN
- fase construcción: inicial
- agentes implicados: técnicos y constructores.

PROPIEDAD: comunidad

CONTROL Y GESTIÓN: comunidad

Sistema en tubo en tubo con fachada triangulada que permite 
liberar a los forjados de su función resistente a esfuerzos 
horizontales.

Los paneles de forjado no forman parte de la infraestruc-
tura y pueden ser desmontados para conectar unidades de 
vivienda en vertical.

Forman parte de la infraestructura las instalaciones a ni-
vel de planta y a nivel edificio. Se plantean tres plantas 
técnicas (-1,9 y 20) y se disponen dos patinillos en el 
centro de cada ala de viviendas además del patinillo cen-
tral del núcleo.

Usos públicos en plantas bajas, en relación con el espacio 
urbano y en coronación, por tratarse de un enclave privi-
legiado.

El lobby de acceso a las viviendas se eleva a la planta 10 
de manera que la separación de circulaciones es más senci-
lla y se completa con espacios colectivos. También aparecen 
espacios colectivos entre las alas de vivienda. Todos estos 
espacios pertenecen a la infraestructura y son gestionados 
por la comunidad.

En una sociedad con menor densidad de población habrá menos demanda de vivienda: Si esta 
situación coincide con un aumento del poder aquisitivo medio, es posible que los usuarios 
se planteen adquirir unidades de viviendas anexas que no van a ocupar como tal sino como 
terrazas, jardines o dobles alturas. El resultado sería un edificio más esponjado en el que 
se apilarían estas “villas verticales”.

En una situación de crisis económica como la actual la tendencia es a optimizar cada cm² 
de vivienda lo que, en el caso de este edificio se traduciría en la atomización de las vi-
viendas, de cada vez más reducidas dimensiones y ocupadas por más usuarios. Otro efecto 
que tendría la crisis económica sería la tendencia de las viviendas a extenderse hasta el 
límite del perímetro hasta llegar a colmatar la infraestructura.

Cabe esperar que en un primer momentos la sociedad albergue reticencias hacia este mode-
lo. Las viviendas se irán motando de manera progresiva hasta llegar un régimen estable de 
funcinamiento en el que exista un equilibrio entre las nuevas unidades de vivienda que se 
ocupan y las que se desocupan.

Ascensor público express separado de los ascensores de vi-
vienda a los que se accede a través de una planta inteme-
dia (lobby en altura) que conecta ambos. Además, existe un 
montacargas para transportar todos los módulos de equipa-
mientos cerramientos y forjados que sirve para la constante 
actualización y modificación de viviendas.

ESTATUS: transformable, actualizable, perfectible

VIDA ÚTIL: lustros (muy variable). periodo en que la uni-
dad familiar es estable y no varían las nece-
sidades ni los modos de habitar. la tendencia 
es a disminuir en una sociedad cada vez más 
dinámica

DISEÑO
- fase de diseño: continuado. Los usuarios pue-
den rediseñar sus viviendas en cualquier mo-
mento y los catálogos de elementos se revisan 
y actualizan periódicamente.

- agentes implicados: usuarios a partir de los 
catálogos y condiciones establecidos por todos 
los agentes. 

CONSTRUCCIÓN
- fase construcción: continuado. Continuamente 
se están montando y demontando viviendas.

- agentes implicados: usuarios, proveedores y 
equipo de mantenimiento.

PROPIEDAD: comunidad (cedido al usuario por un periodo 
de tiempo)

CONTROL Y GESTIÓN: usuario

120 unidades de vivienda básica que se asocian y combinan formando 
distintos tipos de vivienda en función de las necesidades de cada usuario.

soporte, base sobre la  que quedan establecidas y en la que se apoyan 
las viviendas tanto a nivel estructural como a nivel de funcionamiento.

Todo el sistema aquí descrito responde a los ideales 
de una construcción industrializada, flexible y des-
montable (IFD) que, a través de un catálogo limitado 
de elementos modulares permita llegar a numerosas so-
luciones diferenciadas que se adapten a las necesida-
des de los usuarios en lugar de hacer que los usuarios 
se adapten a las condiciones a priori de la vivienda 
como suele ser habitual.

Además, este carácter de industrialización abierta 
de la construcción permite actualizar y modificar los 
distintos elementos que componen la vivienda: cerra-
mientos, suelos, equipamientos, etc. Al tratarse de 
elementos modulares industrializados pueden  trans-
portarse en el montacargas destinado a este efecto y 
ser fácilmente instalados por los usuarios o por el 
equipo de mantenimiento del edificio en un breve es-
pacio de tiempo.

>> construcción abierta IFD

INFRAESTRUCTURA

diseño

técnicos constructor

técnicos constructor

promotor fabricante comunidad

fabricante mantenimiento

usuario

usuario

construcción/montaje

CATÁLOGO 
ELEMENTOS 
VIVIENDA

INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN
CENTRALIZADO

(basado en tecnología BIM)
base de datos mate-

riales, cantidades, 
costes, ventas... actualización

01. transporte vertical

01. zona de servicio

02. espacio de vivienda diáfano

03. perímetro multicapa colonizable

02. estructura {L09}

03. instalaciones {L11}

04. plantas públicas y espacios colectivos

escenario1: nuevo paradigma 
             >> implementación

escenario2: crisis económica 
             >> colmatado

escenario3: crisis demográfica 
             >> villas verticales
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 $ $ 
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A. organización espacial B. elementos y módulos

Elementos modulares móviles con 
distintos grados de libertad y 
que incorporan una determinda-
da función de utilidad para la 
vivienda. Además sirven como  
organizadores del espacio vivi-
dero.

Quedan conectados mediante tu-
berías y cables flexibles a la 
red de instalaciones. En el es-
pacio de servicio de la vivien-
da, se disponen, para tal fin, 
una serie de puntos de conexión 
repetidos cada 45cm.

Espacio en el que se almace-
nan y conectan todos los módu-
los de equipamientos. En torno 
a la configuración de los módu-
los surgen microespacios coci-
na, aseos, etc.

_ 10,2m² por unidad de vivienda

Lugar central de la vivienda 
en que se desarrollan la mayor 
parte de actividades.

Divisible y organizable a tra-
vés de los módulos de equipa-
miento o de divisiones tempora-
les convencionales.

El interés y el buen funciona-
miento de la vivienda residen 
en las amplísimas posibilidades 
de relación de este espacio con 
los otros dos.

_ 16,5m² por unidad de vivienda

La relación de la vivienda con 
el exterior se da a través de 
una galería que se incorpora a 
la misma  respetando unas re-
glas de circulaciones y servi-
dumbres.

Un doble cerramiento que puede 
quedar al interior o alineado 
al borde y un amplio catálogo 
de soluciones y materiales per-
miten múltiples configuraciones 
de este espacio a la medida de 
cad usuario.

_ superficie variable según la 
posición.

Pared continua compuesta a base 
de puertas que pueden abrirse 
y cerrarse o deslizarse conjun-
tamente. Permiten modular la 
relación entre los espacios y 
equipamientos de servicio y el 
espacio vividero.

Compuesto a base de paneles li-
geros de cerramiento opaco y 
módulos de cerramiento acris-
talado que se instalan sobre un 
entramado ligero de montantes y 
travesaños de acero.

El catálogo inicial incluiría 
varias soluciones dentro de 
este sistema y diferentes aca-
bados a elegir por el usuario.

Paneles-mallorquina deslizantes 
colocados sobre guías y raíles. 
Diferentes materiales insta-
lados sobre un marco estándar 
con el objetivo de servir como 
acondicioanmiento pasivo de la 
vivienda.

Permite que existan variaciones 
en la configuración del espacio 
perimetral de cada vivienda.

- forjados desmontables
los paneles de forjado de de-
terminadas plantas de vivienda 
se pueden retirar pemitiendo la 
conexión vertical entre unida-
des de vivienda y la apertura de 
dobles alturas.

- suelo técnico radiante
suelo de baldosas con acabados 
elegibles que se conectan unas 
a otras formado un suelo ra-
diante configurado por el propio 
usuario.

- instalaciones finales
las instalaciones eléctricas 
o de telecomuncaciones sestan 
preparadas para adaptar la po-
sición de las tomas a la configu-
ración de cada vivienda.

- ...

01.1 módulos de equipamiento {L11}

01.2 filtro de puertas batientes-deslizantes

03.1 cerramiento interior {L10}

03.1 cerramiento exterior {L10}

otros elementos de la vivienda:

principales componentes de la infraestructura

axonometría ejemplo de vivienda
2 uds_ agregación tipo vivienda diáfana

principales componentes de las viviendas

adaptación del sistema a diferentes situaciones y escenarios
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ascensores vivienda
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La separación entre vivienda e infraestructura, entre 
lo inamovible y lo transformable, entre el soporte y 
el relleno es una idea de largo recorrido propuesta ya 
en los años 60 por grandes pensadores de la vivienda y 
la ciudad como John Habraken o Yona Friedman.

Sin embargo, este paradigma cobra sentido hoy más que 
nunca. Vivimos en mundo de la obsolescencia programa-
da, consultamos nuestros dispositivos actualizados al 
instante mientras nos movemos por ciudades milenarias 
en las que perviven estructuras que han contemplado 
el pasar de los siglos. Parece al menos pertinente 
plantearse durante cuánto tiempo son capaces de fun-
cionar eficazmente los espacios en que vivimos.

nuevas y diversas necesidades
Este proyecto pretende proponer un modelo de vivien-
dad que cubra las necesidades de una sociedad como la 
actual, en constante cambio y cada vez más compleja y 
heterogénea, en la que cada individuo tiene sus pro-
pios gustos e intereses.

En las últimas décadas, el modelo de familia tradi-
cional ha ido desapareciendo y dando paso a muy di-
versos modelos de agrupación familiar. Estas unidades 
familiares además son cada vez menos estables en el 
tiempo. El incremento del número de divorcios o el 
aumento de la movilidad laboral y educativa interna-
cional junto a un menor arraigo terminan por conformar 
una sociedad cada vez más cambiante.

Si hablamos de la vida útil de la vivienda como el pe-
riodo en que esta es capaz de cubrir de manera satis-
factoria las necesidades de sus usuarios (sin grandes 
desfases por exceso o por defecto), encontraremos que 
se trata de periodos de tiempo cada vez más reducidos 
pues las unidades familiares son menos estables y los 
modos de habitar, influenciados por las nuevas tecno-
logías, son cada vez más variantes.

Este hecho choca con la tendencia generalizada de 
producir materiales más duraderos y, por tanto, más 
sostenibles, que permiten aumentar la vida útil de 
los edificios.

el diseño abierto
Por todo lo comentado anteriormente, para que las vi-
viendas respondan al factor tiempo, deben ser capaces 
de albergar todo tipo de usos y estilos de vida.

No sólo eso. Además, deben estar diseñadas para poder 
actualizarse y mejorar asimilando mejoras construc-
tivas, futuras soluciones técnicas, instalaciones con 
más prestaciones, nuevos equipamientos, etc.

La vivienda actualizable está concebida como un so-
porte capaz de ser mejorado. La vivienda a priori 
ofrece las prestaciones mínimas a un coste también 
mínimo pero ha sido concebida para incorporar nuevos 
acabados, los últimos equipamientos y mejoras cons-
tructivas.

infraestructura-vivienda
La infraestructura es la parte del edificio controlada 
por la comunidad y que pertenece al contexto social, 
cultural y demográfico en que nos encontramos. Es ca-
paz de contener una determinada cantidad de viviendas 
de diferentes tamaños y distribuciones que responden 
a las necesidades particulares de cada habitante. 

Estas viviendas permiten variaciones en su distribu-
ción, su programa de equipamientos, sus limites, pue-
den conectar nuevas unidades de vivienda en horizontal 
o en vertical...de forma que cada vivienda es única.

participación activa de los ususarios
En el contexto de una sociedad más heterogénea que 
nunca en la que tratar de estereotipar y anticipar 
formas de comportamiento se antoja bastante complica-
do, la participación de los usuarios en el proceso de 
toma de decisiones es vital de cara a que la vivienda 
responda a las necesidades reales de los usuarios.

Se trata de acercar los procesos de producción y ges-
tión de la vivienda a un modelo menos jerárquico y 
más horizontal con cada vez menos distancia entre el 
produtor y el usuario.

modelos alternativos de propiedad
La flexibilidad de las viviendas no debe limitarse a 
su actualización o transformación sino que también 
debe permitir asimilar o liberar unidades de vivienda 
adyacentes y ofrecer condiciones para la rotación de 
los usuarios.

El modelo tradicional de vivienda en propiedad no re-
sulta válido a la hora de lograr estos objetivos. Se 
propone un modelo de tenencia en cooperativa en el que  
la infraestructura y el conjunto de las unidades de 
vivienda pertenecen al colectivo, que las cede a cada 
usuario por un periodo determinado de tiempo.

Este modelo tenencia y gestión con la implicación de 
los usuarios en todo el proceso, permite evitar la 
utilización de la vivienda como medio especulativo.

proceso de producción de la vivienda
El sistema de producción de la vivienda se plantea en 
base a una aproximación multidisciplinar en la que 
técnicos (arquitectos, ingenieros, etc), promotores 
(generalmente la cooperativa de usuarios), contructo-
res y fabricantes trabajan coordinados desde el co-
mienzo del proyecto, siendo el usuario un agente más 
de este sistema.

“El diseño de la infraestructura permite (a) 
hacer realidad cualquiera de las soluciones 
posibles por medio de una operación tan sen-
cilla como insertar una habitación en los 
huecos existentes en el armazón, y (b) lle-
var a cabo cualquier transformación (correc-
ción) en cualquiera de los planos elegidos y 
que se han integrado en la infraestructura. 
Ninguna de estas posibilidades supone la 
transformación o la corrección de la propia 
estructura. Todas las transformaciones de 
un plano determinado que se lleven a cabo 
dentro de la infraestructura afectan tan 
sólo a los elementos móviles (muros, tabi-
ques, suelos, techos, etc.) que están dentro 
del armazón (de la infraestructura). Este 
armazón contiene, asimismo, una red de ser-
vicios: abastecimiento de agua y elimina-
ción de residuos, electricidad, teléfono...”

La máquina de escribir viviendas:
decisiones informatizadas

YONA FRIEDMAN, 1971

>> disociación infraestructura-vivienda

>> modelo de participación y gestión

viviendainfraestructura

ESTATUS: fijo, inamovible

VIDA ÚTIL: hasta 100 años. La tendencia es a aumentar con 
materiales más duraderos  y mejor mantenimien-
tos.

DISEÑO
- fase de diseño: inicial
- agentes implicados: técnicos, promotores, 
constructores, fabricantes y usuarios

CONSTRUCCIÓN
- fase construcción: inicial
- agentes implicados: técnicos y constructores.

PROPIEDAD: comunidad

CONTROL Y GESTIÓN: comunidad

Sistema en tubo en tubo con fachada triangulada que permite 
liberar a los forjados de su función resistente a esfuerzos 
horizontales.

Los paneles de forjado no forman parte de la infraestruc-
tura y pueden ser desmontados para conectar unidades de 
vivienda en vertical.

Forman parte de la infraestructura las instalaciones a ni-
vel de planta y a nivel edificio. Se plantean tres plantas 
técnicas (-1,9 y 20) y se disponen dos patinillos en el 
centro de cada ala de viviendas además del patinillo cen-
tral del núcleo.

Usos públicos en plantas bajas, en relación con el espacio 
urbano y en coronación, por tratarse de un enclave privi-
legiado.

El lobby de acceso a las viviendas se eleva a la planta 10 
de manera que la separación de circulaciones es más senci-
lla y se completa con espacios colectivos. También aparecen 
espacios colectivos entre las alas de vivienda. Todos estos 
espacios pertenecen a la infraestructura y son gestionados 
por la comunidad.

En una sociedad con menor densidad de población habrá menos demanda de vivienda: Si esta 
situación coincide con un aumento del poder aquisitivo medio, es posible que los usuarios 
se planteen adquirir unidades de viviendas anexas que no van a ocupar como tal sino como 
terrazas, jardines o dobles alturas. El resultado sería un edificio más esponjado en el que 
se apilarían estas “villas verticales”.

En una situación de crisis económica como la actual la tendencia es a optimizar cada cm² 
de vivienda lo que, en el caso de este edificio se traduciría en la atomización de las vi-
viendas, de cada vez más reducidas dimensiones y ocupadas por más usuarios. Otro efecto 
que tendría la crisis económica sería la tendencia de las viviendas a extenderse hasta el 
límite del perímetro hasta llegar a colmatar la infraestructura.

Cabe esperar que en un primer momentos la sociedad albergue reticencias hacia este mode-
lo. Las viviendas se irán motando de manera progresiva hasta llegar un régimen estable de 
funcinamiento en el que exista un equilibrio entre las nuevas unidades de vivienda que se 
ocupan y las que se desocupan.

Ascensor público express separado de los ascensores de vi-
vienda a los que se accede a través de una planta inteme-
dia (lobby en altura) que conecta ambos. Además, existe un 
montacargas para transportar todos los módulos de equipa-
mientos cerramientos y forjados que sirve para la constante 
actualización y modificación de viviendas.

ESTATUS: transformable, actualizable, perfectible

VIDA ÚTIL: lustros (muy variable). periodo en que la uni-
dad familiar es estable y no varían las nece-
sidades ni los modos de habitar. la tendencia 
es a disminuir en una sociedad cada vez más 
dinámica

DISEÑO
- fase de diseño: continuado. Los usuarios pue-
den rediseñar sus viviendas en cualquier mo-
mento y los catálogos de elementos se revisan 
y actualizan periódicamente.

- agentes implicados: usuarios a partir de los 
catálogos y condiciones establecidos por todos 
los agentes. 

CONSTRUCCIÓN
- fase construcción: continuado. Continuamente 
se están montando y demontando viviendas.

- agentes implicados: usuarios, proveedores y 
equipo de mantenimiento.

PROPIEDAD: comunidad (cedido al usuario por un periodo 
de tiempo)

CONTROL Y GESTIÓN: usuario

120 unidades de vivienda básica que se asocian y combinan formando 
distintos tipos de vivienda en función de las necesidades de cada usuario.

soporte, base sobre la  que quedan establecidas y en la que se apoyan 
las viviendas tanto a nivel estructural como a nivel de funcionamiento.

Todo el sistema aquí descrito responde a los ideales 
de una construcción industrializada, flexible y des-
montable (IFD) que, a través de un catálogo limitado 
de elementos modulares permita llegar a numerosas so-
luciones diferenciadas que se adapten a las necesida-
des de los usuarios en lugar de hacer que los usuarios 
se adapten a las condiciones a priori de la vivienda 
como suele ser habitual.

Además, este carácter de industrialización abierta 
de la construcción permite actualizar y modificar los 
distintos elementos que componen la vivienda: cerra-
mientos, suelos, equipamientos, etc. Al tratarse de 
elementos modulares industrializados pueden  trans-
portarse en el montacargas destinado a este efecto y 
ser fácilmente instalados por los usuarios o por el 
equipo de mantenimiento del edificio en un breve es-
pacio de tiempo.

>> construcción abierta IFD

INFRAESTRUCTURA

diseño

técnicos constructor

técnicos constructor

promotor fabricante comunidad

fabricante mantenimiento

usuario

usuario

construcción/montaje

CATÁLOGO 
ELEMENTOS 
VIVIENDA

INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN
CENTRALIZADO

(basado en tecnología BIM)
base de datos mate-

riales, cantidades, 
costes, ventas... actualización

01. transporte vertical

01. zona de servicio

02. espacio de vivienda diáfano

03. perímetro multicapa colonizable

02. estructura {L09}

03. instalaciones {L11}

04. plantas públicas y espacios colectivos

escenario1: nuevo paradigma 
             >> implementación

escenario2: crisis económica 
             >> colmatado

escenario3: crisis demográfica 
             >> villas verticales
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A. organización espacial B. elementos y módulos

Elementos modulares móviles con 
distintos grados de libertad y 
que incorporan una determinda-
da función de utilidad para la 
vivienda. Además sirven como  
organizadores del espacio vivi-
dero.

Quedan conectados mediante tu-
berías y cables flexibles a la 
red de instalaciones. En el es-
pacio de servicio de la vivien-
da, se disponen, para tal fin, 
una serie de puntos de conexión 
repetidos cada 45cm.

Espacio en el que se almace-
nan y conectan todos los módu-
los de equipamientos. En torno 
a la configuración de los módu-
los surgen microespacios coci-
na, aseos, etc.

_ 10,2m² por unidad de vivienda

Lugar central de la vivienda 
en que se desarrollan la mayor 
parte de actividades.

Divisible y organizable a tra-
vés de los módulos de equipa-
miento o de divisiones tempora-
les convencionales.

El interés y el buen funciona-
miento de la vivienda residen 
en las amplísimas posibilidades 
de relación de este espacio con 
los otros dos.

_ 16,5m² por unidad de vivienda

La relación de la vivienda con 
el exterior se da a través de 
una galería que se incorpora a 
la misma  respetando unas re-
glas de circulaciones y servi-
dumbres.

Un doble cerramiento que puede 
quedar al interior o alineado 
al borde y un amplio catálogo 
de soluciones y materiales per-
miten múltiples configuraciones 
de este espacio a la medida de 
cad usuario.

_ superficie variable según la 
posición.

Pared continua compuesta a base 
de puertas que pueden abrirse 
y cerrarse o deslizarse conjun-
tamente. Permiten modular la 
relación entre los espacios y 
equipamientos de servicio y el 
espacio vividero.

Compuesto a base de paneles li-
geros de cerramiento opaco y 
módulos de cerramiento acris-
talado que se instalan sobre un 
entramado ligero de montantes y 
travesaños de acero.

El catálogo inicial incluiría 
varias soluciones dentro de 
este sistema y diferentes aca-
bados a elegir por el usuario.

Paneles-mallorquina deslizantes 
colocados sobre guías y raíles. 
Diferentes materiales insta-
lados sobre un marco estándar 
con el objetivo de servir como 
acondicioanmiento pasivo de la 
vivienda.

Permite que existan variaciones 
en la configuración del espacio 
perimetral de cada vivienda.

- forjados desmontables
los paneles de forjado de de-
terminadas plantas de vivienda 
se pueden retirar pemitiendo la 
conexión vertical entre unida-
des de vivienda y la apertura de 
dobles alturas.

- suelo técnico radiante
suelo de baldosas con acabados 
elegibles que se conectan unas 
a otras formado un suelo ra-
diante configurado por el propio 
usuario.

- instalaciones finales
las instalaciones eléctricas 
o de telecomuncaciones sestan 
preparadas para adaptar la po-
sición de las tomas a la configu-
ración de cada vivienda.

- ...

01.1 módulos de equipamiento {L11}

01.2 filtro de puertas batientes-deslizantes

03.1 cerramiento interior {L10}

03.1 cerramiento exterior {L10}

otros elementos de la vivienda:

principales componentes de la infraestructura

axonometría ejemplo de vivienda
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principales componentes de las viviendas

adaptación del sistema a diferentes situaciones y escenarios

La separación entre vivienda e infraestructura, entre 
lo inamovible y lo transformable, entre el soporte y 
el relleno es una idea de largo recorrido propuesta ya 
en los años 60 por grandes pensadores de la vivienda y 
la ciudad como John Habraken o Yona Friedman.

Sin embargo, este paradigma cobra sentido hoy más que 
nunca. Vivimos en mundo de la obsolescencia programa-
da, consultamos nuestros dispositivos actualizados al 
instante mientras nos movemos por ciudades milenarias 
en las que perviven estructuras que han contemplado 
el pasar de los siglos. Parece al menos pertinente 
plantearse durante cuánto tiempo son capaces de fun-
cionar eficazmente los espacios en que vivimos.

nuevas y diversas necesidades
Este proyecto pretende proponer un modelo de vivien-
dad que cubra las necesidades de una sociedad como la 
actual, en constante cambio y cada vez más compleja y 
heterogénea, en la que cada individuo tiene sus pro-
pios gustos e intereses.

En las últimas décadas, el modelo de familia tradi-
cional ha ido desapareciendo y dando paso a muy di-
versos modelos de agrupación familiar. Estas unidades 
familiares además son cada vez menos estables en el 
tiempo. El incremento del número de divorcios o el 
aumento de la movilidad laboral y educativa interna-
cional junto a un menor arraigo terminan por conformar 
una sociedad cada vez más cambiante.

Si hablamos de la vida útil de la vivienda como el pe-
riodo en que esta es capaz de cubrir de manera satis-
factoria las necesidades de sus usuarios (sin grandes 
desfases por exceso o por defecto), encontraremos que 
se trata de periodos de tiempo cada vez más reducidos 
pues las unidades familiares son menos estables y los 
modos de habitar, influenciados por las nuevas tecno-
logías, son cada vez más variantes.

Este hecho choca con la tendencia generalizada de 
producir materiales más duraderos y, por tanto, más 
sostenibles, que permiten aumentar la vida útil de 
los edificios.

el diseño abierto
Por todo lo comentado anteriormente, para que las vi-
viendas respondan al factor tiempo, deben ser capaces 
de albergar todo tipo de usos y estilos de vida.

No sólo eso. Además, deben estar diseñadas para poder 
actualizarse y mejorar asimilando mejoras construc-
tivas, futuras soluciones técnicas, instalaciones con 
más prestaciones, nuevos equipamientos, etc.

La vivienda actualizable está concebida como un so-
porte capaz de ser mejorado. La vivienda a priori 
ofrece las prestaciones mínimas a un coste también 
mínimo pero ha sido concebida para incorporar nuevos 
acabados, los últimos equipamientos y mejoras cons-
tructivas.

infraestructura-vivienda
La infraestructura es la parte del edificio controlada 
por la comunidad y que pertenece al contexto social, 
cultural y demográfico en que nos encontramos. Es ca-
paz de contener una determinada cantidad de viviendas 
de diferentes tamaños y distribuciones que responden 
a las necesidades particulares de cada habitante. 

Estas viviendas permiten variaciones en su distribu-
ción, su programa de equipamientos, sus limites, pue-
den conectar nuevas unidades de vivienda en horizontal 
o en vertical...de forma que cada vivienda es única.

participación activa de los ususarios
En el contexto de una sociedad más heterogénea que 
nunca en la que tratar de estereotipar y anticipar 
formas de comportamiento se antoja bastante complica-
do, la participación de los usuarios en el proceso de 
toma de decisiones es vital de cara a que la vivienda 
responda a las necesidades reales de los usuarios.

Se trata de acercar los procesos de producción y ges-
tión de la vivienda a un modelo menos jerárquico y 
más horizontal con cada vez menos distancia entre el 
produtor y el usuario.

modelos alternativos de propiedad
La flexibilidad de las viviendas no debe limitarse a 
su actualización o transformación sino que también 
debe permitir asimilar o liberar unidades de vivienda 
adyacentes y ofrecer condiciones para la rotación de 
los usuarios.

El modelo tradicional de vivienda en propiedad no re-
sulta válido a la hora de lograr estos objetivos. Se 
propone un modelo de tenencia en cooperativa en el que  
la infraestructura y el conjunto de las unidades de 
vivienda pertenecen al colectivo, que las cede a cada 
usuario por un periodo determinado de tiempo.

Este modelo tenencia y gestión con la implicación de 
los usuarios en todo el proceso, permite evitar la 
utilización de la vivienda como medio especulativo.

proceso de producción de la vivienda
El sistema de producción de la vivienda se plantea en 
base a una aproximación multidisciplinar en la que 
técnicos (arquitectos, ingenieros, etc), promotores 
(generalmente la cooperativa de usuarios), contructo-
res y fabricantes trabajan coordinados desde el co-
mienzo del proyecto, siendo el usuario un agente más 
de este sistema.

“El diseño de la infraestructura permite (a) 
hacer realidad cualquiera de las soluciones 
posibles por medio de una operación tan sen-
cilla como insertar una habitación en los 
huecos existentes en el armazón, y (b) lle-
var a cabo cualquier transformación (correc-
ción) en cualquiera de los planos elegidos y 
que se han integrado en la infraestructura. 
Ninguna de estas posibilidades supone la 
transformación o la corrección de la propia 
estructura. Todas las transformaciones de 
un plano determinado que se lleven a cabo 
dentro de la infraestructura afectan tan 
sólo a los elementos móviles (muros, tabi-
ques, suelos, techos, etc.) que están dentro 
del armazón (de la infraestructura). Este 
armazón contiene, asimismo, una red de ser-
vicios: abastecimiento de agua y elimina-
ción de residuos, electricidad, teléfono...”

La máquina de escribir viviendas:
decisiones informatizadas

YONA FRIEDMAN, 1971

>> disociación infraestructura-vivienda

>> modelo de participación y gestión

viviendainfraestructura

ESTATUS: fijo, inamovible

VIDA ÚTIL: hasta 100 años. La tendencia es a aumentar con 
materiales más duraderos  y mejor mantenimien-
tos.

DISEÑO
- fase de diseño: inicial
- agentes implicados: técnicos, promotores, 
constructores, fabricantes y usuarios

CONSTRUCCIÓN
- fase construcción: inicial
- agentes implicados: técnicos y constructores.

PROPIEDAD: comunidad

CONTROL Y GESTIÓN: comunidad

Sistema en tubo en tubo con fachada triangulada que permite liberar a 
los forjados de su función resistente a esfuerzos horizontales.

Los paneles de forjado no forman parte de la infraestructura y pueden 
ser desmontados para conectar unidades de vivienda en vertical.

Forman parte de la infraestructura las instalaciones a nivel de planta 
y a nivel edificio. Se plantean tres plantas técnicas (-1,9 y 20) y se 
disponen dos patinillos en el centro de cada ala de viviendas además 
del patinillo central del núcleo.

Usos públicos en plantas bajas, en relación con el espacio urbano y 
en coronación, por tratarse de un enclave privilegiado.

El lobby de acceso a las viviendas se eleva a la planta 10 de manera 
que la separación de circulaciones es más sencilla y se completa con 
espacios colectivos. También aparecen espacios colectivos entre las 
alas de vivienda. Todos estos espacios pertenecen a la infraestructu-
ra y son gestionados por la comunidad.

En una sociedad con menor densidad de población habrá menos demanda de vivienda: Si esta 
situación coincide con un aumento del poder aquisitivo medio, es posible que los usuarios 
se planteen adquirir unidades de viviendas anexas que no van a ocupar como tal sino como 
terrazas, jardines o dobles alturas. El resultado sería un edificio más esponjado en el 
que se apilarían estas “villas verticales”.

En una situación de crisis económica como la actual la tendencia es a optimizar cada cm² 
de vivienda lo que, en el caso de este edificio se traduciría en la atomización de las 
viviendas, de cada vez más reducidas dimensiones y ocupadas por más usuarios. Otro efecto 
que tendría la crisis económica sería la tendencia de las viviendas a extenderse hasta el 
límite del perímetro hasta llegar a colmatar la infraestructura.

Cabe esperar que en un primer momentos la sociedad albergue reticencias hacia este mode-
lo. Las viviendas se irán motando de manera progresiva hasta llegar un régimen estable de 
funcinamiento en el que exista un equilibrio entre las nuevas unidades de vivienda que se 
ocupan y las que se desocupan.

Ascensor público express separado de los ascensores de vivienda a los 
que se accede a través de una planta intemedia (lobby en altura) que 
conecta ambos. Además, existe un montacargas para transportar todos 
los módulos de equipamientos cerramientos y forjados que sirve para 
la constante actualización y modificación de viviendas.

ESTATUS: transformable, actualizable, perfectible

VIDA ÚTIL: lustros (muy variable). periodo en que la uni-
dad familiar es estable y no varían las nece-
sidades ni los modos de habitar. la tendencia 
es a disminuir en una sociedad cada vez más 
dinámica

DISEÑO
- fase de diseño: continuado. Los usuarios pue-
den rediseñar sus viviendas en cualquier mo-
mento y los catálogos de elementos se revisan 
y actualizan periódicamente.

- agentes implicados: usuarios a partir de los 
catálogos y condiciones establecidos por todos 
los agentes. 

CONSTRUCCIÓN
- fase construcción: continuado. Continuamente 
se están montando y demontando viviendas.

- agentes implicados: usuarios, proveedores y 
equipo de mantenimiento.

PROPIEDAD: comunidad (cedido al usuario por un periodo 
de tiempo)

CONTROL Y GESTIÓN: usuario

120 unidades de vivienda básica que se asocian y combinan formando 
distintos tipos de vivienda en función de las necesidades de cada usuario.

soporte, base sobre la  que quedan establecidas y en la que se apoyan 
las viviendas tanto a nivel estructural como a nivel de funcionamiento.

Todo el sistema aquí descrito responde a los ideales 
de una construcción industrializada, flexible y des-
montable (IFD) que, a través de un catálogo limitado 
de elementos modulares permita llegar a numerosas so-
luciones diferenciadas que se adapten a las necesida-
des de los usuarios en lugar de hacer que los usuarios 
se adapten a las condiciones a priori de la vivienda 
como suele ser habitual.

Además, este carácter de industrialización abierta 
de la construcción permite actualizar y modificar los 
distintos elementos que componen la vivienda: cerra-
mientos, suelos, equipamientos, etc. Al tratarse de 
elementos modulares industrializados pueden  trans-
portarse en el montacargas destinado a este efecto y 
ser fácilmente instalados por los usuarios o por el 
equipo de mantenimiento del edificio en un breve es-
pacio de tiempo.

>> construcción abierta IFD

INFRAESTRUCTURA

diseño

técnicos constructor

técnicos constructor

promotor fabricante comunidad

fabricante mantenimiento

usuario

usuario

construcción/montaje

CATÁLOGO 
ELEMENTOS 
VIVIENDA

INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN
CENTRALIZADO

(basado en tecnología BIM)
base de datos mate-

riales, cantidades, 
costes, ventas... actualización

01. transporte vertical

01. zona de servicio

01. zona de servicio

02. espacio de vivienda diáfano

02. espacio de vivienda diáfano

03. perímetro multicapa colonizable

03. perímetro multicapa colonizable

02. estructura {L09}

03. instalaciones {L11}

04. plantas públicas y espacios colectivos

escenario1: nuevo paradigma 
             >> implementación

escenario2: crisis económica 
             >> colmatado

escenario3: crisis demográfica 
             >> villas verticales
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A. organización espacial B. elementos y módulos

Elementos modulares móviles con distin-
tos grados de libertad y que incorpo-
ran una determindada función de utili-
dad para la vivienda. Además sirven como  
organizadores del espacio vividero.

Quedan conectados mediante tuberías y 
cables flexibles a la red de instala-
ciones. En el espacio de servicio de la 
vivienda, se disponen, para tal fin, una 
serie de puntos de conexión repetidos 
cada 45cm.

Espacio en el que se almacenan y conectan 
todos los módulos de equipamientos. En torno 
a la configuración de los módulos surgen mi-
croespacios cocina, aseos, etc.

_10,2m² por unidad de vivienda

Lugar central de la vivienda en que se desa-
rrollan la mayor parte de actividades.

Divisible y organizable a través de los mó-
dulos de equipamiento o de divisiones tem-
porales convencionales.

El interés y el buen funcionamiento de la 
vivienda residen en las amplísimas posibi-
lidades de relación de este espacio con los 
otros dos.

_16,5m² por unidad de vivienda

La relación de la vivienda con el exterior 
se da a través de una galería que se incor-
pora a la misma  respetando unas reglas de 
circulaciones y servidumbres.

Un doble cerramiento que puede quedar al 
interior o alineado al borde y un amplio ca-
tálogo de soluciones y materiales permiten 
múltiples configuraciones de este espacio a 
la medida de cad usuario.

_superficie variable según la posición.

Pared continua compuesta a base de puer-
tas que pueden abrirse y cerrarse o des-
lizarse conjuntamente. Permiten modular 
la relación entre los espacios y equi-
pamientos de servicio y el espacio vi-
videro.

Compuesto a base de paneles ligeros de 
cerramiento opaco y módulos de cerra-
miento acristalado que se instalan so-
bre un entramado ligero de montantes y 
travesaños de acero.

El catálogo inicial incluiría varias so-
luciones dentro de este sistema y dife-
rentes acabados a elegir por el usuario.

Paneles-mallorquina deslizantes colo-
cados sobre guías y raíles. Diferentes 
materiales instalados sobre un marco es-
tándar con el objetivo de servir como 
acondicioanmiento pasivo de la vivienda.

Permite que existan variaciones en la 
configuración del espacio perimetral de 
cada vivienda.

- forjados desmontables
los paneles de forjado de determinadas 
plantas de vivienda se pueden retirar pe-
mitiendo la conexión vertical entre uni-
dades de vivienda y la apertura de dobles 
alturas.

- suelo técnico radiante
suelo de baldosas con acabados elegibles 
que se conectan unas a otras formado un 
suelo radiante configurado por el propio 
usuario.

- instalaciones finales
las instalaciones eléctricas o de teleco-
muncaciones sestan preparadas para adaptar 
la posición de las tomas a la configuración 
de cada vivienda.

- ...

01.1 módulos de equipamiento {L11}

01.1 módulos de
equipamiento

01.2 filtro de puertas batientes-deslizantes

01.2 filtro de puertas
batientes-deslizantes

03.1 cerramiento interior {L10}

03.1 cerramiento
interior

03.2 cerramiento exterior {L10}

03.2 cerramiento
exterior

otros elementos de la vivienda:

principales componentes de la infraestructura

axonometría ejemplo de vivienda
2 uds_ agregación tipo vivienda diáfana

principales componentes de las viviendas

adaptación del sistema a diferentes situaciones y escenarios


