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El límite de lo privado en la vivienda colectiva 
Los elementos de articulación

“Si la arquitectura moderna puede tener algún efecto sobre la construcción 
del futuro debe ser mirada desde la capacidad de regeneración de sus ideas. 
Una de esas ideas es la potencial mediación de los nuevos edificios con los 
viejos a través de lo que puede ser llamado ‘el espacio intermedio’”.  

Nota introductoria de los redactores de la revista Oppositions, que abre el texto de Smithson, Alison y Peter: “The Space Between”. En Oppositions. 
Octubre, 1974. Nueva York: Insitute for Architecture and Urban Studies. 1974 
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RESUMEN / ABSTRACT

RESUMEN 

El trabajo aborda el tratamiento de los límites de la vivienda colectiva a través de 
los elementos de articulación con el exterior y el entorno próximo. Se estudia teniendo 
como base los planteamientos de los Smithson respecto a las relaciones con la calle, el 
barrio y la ciudad. 
Comenzamos aproximándonos en primer lugar a la vivienda, y a la evolución y desarrollo 
de la misma, ya que el concepto de lo privado y de hogar, se ha ido desarrollando en según 
los acontecimientos y contextos socio-culturales de cada época. 
Para completar el marco teórico, estudiamos parte de la obra teórica de los Smithson y sus 
estrategias prácticas. Finalmente definimos los espacios de articulación de interés para 
aplicarlos a los casos de estudio contemporáneos seleccionados, y establecer un análisis 
comparativo. 

ABSTRACT 

The research addresses the treatment of the limits of collective housing through the 
elements of articulation with the outside and the immediate environment. It is studied on 
the basis of the Smithsons' approaches to relations with the street, the neighborhood and 
the city. 
We begin by approaching housing in the first place, and its evolution and development, 
since the concept of the private and the home has been developed according to the events 
and socio-cultural contexts of each era. 
To complete the theoretical framework, we study part of the theoretical work of the 
Smithsons and their practical strategies. Finally, we define the articulation spaces of 
interest to apply them to the selected contemporary case studies, and establish a 
comparative analysis. 
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INTRODUCCIÓN

Introducción 
 Se puede considerar el hogar y la vivienda como el primer nivel de habitabilidad, 
relación y desarrollo del individuo. Según esto, el tratamiento y las características de estos 
espacios estarán estrechamente relacionadas con el momento social, histórico, cultural y 
económico en el que se encuentren. 
Con el crecimiento de la población en las ciudades y la especulación inmobiliaria de las 
últimas décadas, podemos observar una tendencia en la que parece que prima la 
rentabilidad sobre la calidad de las viviendas.  
Una de las consecuencias de la pandemia de 2020 es la nueva relación que tomamos con 
nuestra vivienda, llevando el estudio y el trabajo a la casa, y pasando por momentos de 
confinamiento en el que solo contamos con este espacio. 
Según esto, nos interesa la relación que se establece entre el espacio interior de la vivienda, 
y el exterior inmediato, tanto físico como visual. En especial en la vivienda colectiva, ya 
que, la calidad de los espacios y elementos de transición entre la vivienda y el exterior 
pueden responder, tanto a las necesidades que puedan tener los inquilinos, en lo que se 
refiere al contacto y vínculo con todo el entorno a través de su espacio residencial, como a 
la difusión de los límites entre la ciudad y el barrio, y la vivienda.  

La motivación principal del trabajo parte de la concepción de estos espacios y elementos 
de transición, como las piezas claves para que se pueda desarrollar un tejido social 
enraizado, vinculado y preocupado por su entorno, y por tanto, por su barrio y su ciudad. 

i.  Estado de la cuestión 
 Para abordar el trabajo partimos de la consulta de distintos documentos.  
La casa en la arquitectura moderna de Manuel Martín Hernández,  desarrolla un recorrido 
histórico de la vivienda en relación con el contexto sociocultural de cada momento hasta 
llegar a la mitad del siglo XX.  
A continuación consultamos La arquitectura de la vivienda colectiva de Josep María 
Montaner, donde también encontramos un recorrido temporal, en este caso de la vivienda 
colectiva, mostrando distintas estrategias proyectuales para dar respuesta a la demanda de 
cada momento.  
En El espacio privado. Cinco siglos en veinte palabras procedente de la exposición del 
mismo nombre comisariada por Luis Fernández Galiano, se describen 20 estancias de la 
vivienda utilizando textos de literatos y pinturas de distintas épocas. Se repasan cada uno 
de estos espacios mediante expresiones artísticas, fundamentalmente literatura y pintura, 
entendiendo la percepción de estos espacios desde estos ámbitos. 

En relación con los elementos y espacios de articulación, tenemos Lo público en lo privado. 
La calle elevada como catalizador del encuentro colectivo tesis doctoral de Fermín Delgado 
Perera, que trata el espacio común dentro del edificio de vivienda colectiva, haciendo una 
analogía de entre el proyecto de vivienda y el proyecto urbano. En Simbiosis y fronteras 
entre arquitectura y espacios urbanos contemporáneos. Análisis de espacios intermedios en  
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climas tropicales y templados, tesis de Héctor Navarro Martínez se estudian los espacios 
intermedios en relación con el clima y la cultura en la que se ubica la vivienda, tanto en 
proyectos contemporáneos como en espacios tradicionales.  
Para completar el marco teórico, tomaremos del Team X y en concreto de Alison y 
Peter Smithson, los principios de relación entre casa, calle, barrio y ciudad, y el 
tratamiento de los espacios intermedios. Para esto, consultamos distintos artículos de 
éstos, como Golden Lane. Sobre la cualidad vacía del espacio público en la obra de los 
Smithson, de Gonzalo Díaz-Recaséns, en el que, se comenta tanto el origen del Team X 
como la aplicación de los principios de los Smithson a su propuesta para el concurso 
de Golden Lane. 

En nuestro caso, según lo anterior, clasificaremos y estudiaremos los que consideramos 
“elementos de articulación”, parte de los llamados espacios intermedios. Éstos serán el 
corredor, el balcón, la terraza, el jardín, el hall y los núcleos de comunicación, 
desarrollados en el cuarto apartado, de esta manera podremos aportar una visión más 
acotada del tema. 

ii. Objetivos 
Con el trabajo tratamos de desgranar las características y la disposición de estos 

elementos de transición en la arquitectura de la vivienda colectiva contemporánea, 
tomando como base las planteamientos enunciados por Alison y Peter Smithson. Y, 
con esto, poder acercarnos a través de una visión crítica a las condiciones óptimas de 
estos espacios, para comprender de qué manera pueden ayudar a generar espacios 
públicos de calidad en la vivienda, el barrio y la ciudad.  
También se busca conocer las distintas estrategias de configuración de espacios 
intermedios, en función de las condiciones del entorno, de la dimensión del proyecto y 
de los usos asociados. 

iii. Metodología 

Para establecer el marco teórico, se ha realizado una revisión bibliográfica de los 
temas a tratar; el hogar, la vivienda colectiva, los espacios intermedios, el TEAM X, y 
Alison y Peter Smithson. A continuación, se han seleccionado nueve casos de estudio 
que utilizamos para revisar el tratamiento de los espacios de transición en la vivienda 
colectiva contemporánea.  

Todos los casos seleccionados van desde 1991 hasta la actualidad. Los criterios de 
selección han sido, variedad de elementos de articulación, diversidad de tamaños, la 
relación establecida con el entorno, el tipo de usos asociados, distintos orígenes de 
proyecto, y que se hayan realizado por estudios contemporáneos de renombre. 
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INTRODUCCIÓN

En las fichas se trata, el origen del proyecto, la definición general, los espacios colectivos, 
los usos, los espacios exteriores de la vivienda y el tratamiento de los elementos de 
circulación.

1. CASOS DE ESTUDIO. ELABORACIÓN PROPIA 

Con el marco teórico y los casos de estudio, llevamos a cabo un análisis comparativo para 
poder encontrar pautas y relaciones entre las características de los elementos de 
articulación estudiados y las de cada caso de estudio. 
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DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA

Para comprender los límites de lo privado en la vivienda colectiva, parece necesario 
hacer una definición previa de los espacios que componen estos límites. En la vivienda 
colectiva contemporánea podemos diferenciar entre los espacios propiamente privados de 
cada vivienda, y el contenedor en el que se ubican y distribuyen.  

i. Definiciones 
Según la RAE, los términos de vivienda, casa y hogar tienen dos elementos 

comunes, el espacio de refugio y el modo de vivir de los individuos que lo ocupan. 

Vivienda 
Del lat. vulg. *vivenda 'cosas con que o en que se ha de vivir', y este del lat. vivendus 'que 
ha de vivirse', gerundivo de vivĕre 'vivir'. 

1. f. Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. 
2. f. desus. Género de vida o modo de vivir. 

Casa 
Del lat. casa 'choza'. 

1. f. Edificio para habitar. 
2. f. Edificio de una o pocas plantas destinado a vivienda unifamiliar. 
3. f. Piso (vivienda). 
4. f. Edificio, mobiliario, régimen de vida, etc., de alguien. 
5. f. Familia (personas emparentadas que viven juntas). 

Hogar 
Del b. lat. hisp. focaris, y este der. del lat. focus 'hoguera', 'hogar'. 

1. m. Sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos de fundición. 
2. m. Casa o domicilio. 
3. m. Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas. 

ii. Evolución del hogar 

El desarrollo de estos espacios está estrechamente relacionado con el contexto 
social y con los avances técnicos y culturales de cada momento. Según esto, vemos cómo 
se han ido implementando distintas transformaciones en el espacio doméstico para poder 
dar respuesta a la sociedad de cada época. 
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2. EVOLUCIÓN DE LA CASA S. XIII - S. XIX. ELABORACIÓN PROPIA. 

Con los inicios de la ciudad moderna, de la industrialización e introducción del 
taylorismo, y por tanto, la aparición y aumento de la clase obrera, la vivienda 
colectiva ha sido uno de los elementos fundamentales de la arquitectura y del 
urbanismo. (3) 

“Desde las propuestas del socialismo utópico, propugnadas a lo largo del 
siglo XIX y la crítica marxista expresada en el texto de Friedrich Engels 
Contribución al problema de la vivienda (1872-1873), hasta hoy -cuando 
la mitad de los habitantes del planeta viven en barrios marginales- la 
cuestión de la vivienda ha sido y es un tema central.”(4)

3. FAMILISTERIO DE GUISE, JEAN-BAPTISTE
ANDRÉ GODIN, 1877 

4. La arquitectura de la vivienda colectiva. Políticas y proyectos en la ciudad contemporánea. Josep Maria Montaner 
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DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA

Tanto los estudios y experiencias realizadas por médicos, ingenieros e higienistas, 
como la introducción de la ingeniería doméstica (5) desarrollada por mujeres técnicas, 
diseñadoras y arquitectas a finales del siglo XIX y principios del XX, supusieron un 
cambio radical en la evolución de la arquitectura en general, y en el desarrollo de la 
vivienda racional en particular.  

iii. Inicios de la vivienda colectiva en el siglo XX 
Con el Movimiento Moderno y el desarrollo de las vanguardias de principios del 

siglo XX, los estudios y propuestas anteriores, junto con los nuevos planteamientos de 
vanguardia, darán lugar, por primera vez, a una gran variedad de modos de aproximación 
al proyecto de la vivienda. En un primer momento esto, se reflejará en la vivienda 
unifamiliar, para posteriormente, replantearlo e integrarlo en la vivienda colectiva. 

Algunos de los primeros planteamientos de vivienda colectiva del siglo XX, son las 
propuestas soviéticas y las del atelier de Le Corbusier.  

5. CHRISTINE FREDERICK, PLANTAS 
DE DISTRIBUCIÓN INEFICAZ (ARRIBA) 
Y EFICAZ (ABAJO) DE UNA COCINA 
DOMÉSTICA, 1913 

6. PROPUESTAS VIVIENDA S. XX. ELABORACIÓN PROPIA. 

9

1903 1922 1923 1925 1928 1929 1932 1939

LA PLANTA LIBRE
LA CAJA FUNCIONAL

LA “PROMENADE 
ARCHITECTURALE”

EL “RAUMPLAN”

1926

LA DESTRUCCIÓN
DE LA CAJA

DOBLE
ALTURA

NARKOMFIN

DOM-KOMMUNA

INMUEBLE CLARTÉ
ESTRUCTURA BINUCLEAR

UNIDAD DE HABITACIÓN
EQUIPAMIENTO MÓVIL

1924

CASA
SCHRÖDER

LA CASA CENTRÍFUGA

&$6$�'20ĥ,12
Le Corbusier
Volver a empezar,
olvidar la tradición
distributiva doméstica
de la arquitectura
burquesa

&$6$�&,752+$1
Le Corbusier y Pierre Jeanneret

0È48,1$�'(�+$%,7$5
³+HPRV�SURFXUDGR�TXH�ODV

vísceras estén dentro, alineadas,
clasificadas, y que solamente se 

viera una masa limpia”

&$6$�58)(5
Adolf Loos
“Distribución de 
habitaciones de estancia
en el espacio y no en 
el plano, piso tras piso,
como ocurría hasta 
ahora”

Le Corbusier y Pierre
Jeanneret
Paseo que el visitante 
debe recorrer para 
alcanzar todas sus 
piezas
“cuarta dimensión”

&$6$6�'(�/$
35$'(5$

)UDQN�/OR\G�:ULJKW
Dos volúmenes que

se cruzan en la 
chimenea como 

núcleo central de 
donde parten los 
4 ejes resltantes 

&$6$�526(1%85*
7KHR�YDQ�'RHVEXUJ�\�
&RUQHOLV�YDQ�(HVWHUHQ
Descomposición analítica
de sus elementos plásticos
Se tompe el eje estático, 
la casa se podía mover
desde todos sus lados 

&$6$�7$/,(6,1�($67
)UDQN�/OR\G�:ULJKW
Cada espacio delimitado
pierde sus esquinas para, 
en su interior, 
interpenetrarse con 
otros espacios

CASA COOK
Le Corbusier
,QWURGXFFLyQ�GH�XQ
espacio que disfrutaba
de dos niveles, 
relacionando espacialmente
las actividades desarrolladas
en ambas plantas
Cualidad tridimensional

SOPORTES
Y LOSAS

&$6$�78*(1'+$7
0LHV�9DQ�GHU�5RKH
(VSDFLR�SDUD�SHQVDU��HQ
su vacío, acerca del
habitar moderno

&$6$�526(1%$80
)UDQN�/OR\G�:ULJKW
Situación central de espacios
colectivos, a un lado de la 
composición dormitorios, al 
otros distribución de servicios

1953 1956

CIAM IX CIAM X

1903 1922 1923 1925 1928 1929 1932 1939

LA PLANTA LIBRE
LA CAJA FUNCIONAL

LA “PROMENADE 
ARCHITECTURALE”

EL “RAUMPLAN”

1926

LA DESTRUCCIÓN
DE LA CAJA

DOBLE
ALTURA

NARKOMFIN

DOM-KOMMUNA

INMUEBLE CLARTÉ
ESTRUCTURA BINUCLEAR

UNIDAD DE HABITACIÓN
EQUIPAMIENTO MÓVIL

1924

CASA
SCHRÖDER

LA CASA CENTRÍFUGA

&$6$�'20ĥ,12
Le Corbusier
Volver a empezar,
olvidar la tradición
distributiva doméstica
de la arquitectura
burquesa

&$6$�&,752+$1
Le Corbusier y Pierre Jeanneret

0È48,1$�'(�+$%,7$5
³+HPRV�SURFXUDGR�TXH�ODV

vísceras estén dentro, alineadas,
clasificadas, y que solamente se 

viera una masa limpia”

&$6$�58)(5
Adolf Loos
“Distribución de 
habitaciones de estancia
en el espacio y no en 
el plano, piso tras piso,
como ocurría hasta 
ahora”

Le Corbusier y Pierre
Jeanneret
Paseo que el visitante 
debe recorrer para 
alcanzar todas sus 
piezas
“cuarta dimensión”

&$6$6�'(�/$
35$'(5$

)UDQN�/OR\G�:ULJKW
Dos volúmenes que

se cruzan en la 
chimenea como 

núcleo central de 
donde parten los 
4 ejes resltantes 

&$6$�526(1%85*
7KHR�YDQ�'RHVEXUJ�\�
&RUQHOLV�YDQ�(HVWHUHQ
Descomposición analítica
de sus elementos plásticos
Se tompe el eje estático, 
la casa se podía mover
desde todos sus lados 

&$6$�7$/,(6,1�($67
)UDQN�/OR\G�:ULJKW
Cada espacio delimitado
pierde sus esquinas para, 
en su interior, 
interpenetrarse con 
otros espacios

CASA COOK
Le Corbusier
,QWURGXFFLyQ�GH�XQ
espacio que disfrutaba
de dos niveles, 
relacionando espacialmente
las actividades desarrolladas
en ambas plantas
Cualidad tridimensional

SOPORTES
Y LOSAS

&$6$�78*(1'+$7
0LHV�9DQ�GHU�5RKH
(VSDFLR�SDUD�SHQVDU��HQ
su vacío, acerca del
habitar moderno

&$6$�526(1%$80
)UDQN�/OR\G�:ULJKW
Situación central de espacios
colectivos, a un lado de la 
composición dormitorios, al 
otros distribución de servicios

1953 1956

CIAM IX CIAM X
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La evolución de los elementos de articulación y los espacios comunes intermedios 
en la vivienda colectiva, como cabe esperar, viene de la mano de la evolución de la 
vivienda en general, y de la vivienda colectiva en particular.  Según esto, hemos 
estudiado la evolución de la vivienda y el hogar, para conocer los orígenes de la 
vivienda colectiva, y a continuación la vivienda colectiva para entender sus elementos 
de articulación, desarrollados más adelante. 

En 1953 tendrá lugar el noveno CIAM, que tendrá como temática “el hábitat 
humano” y que tendrá como base la Carta del hábitat de Le Corbusier como 
continuación de la Carta de Atenas, pero en este caso, enfocado en el tema de la 
vivienda y lo doméstico. Este encuentro dará lugar al surgimiento del TEAM X y por 
tanto, a la expansión de los nuevos planteamientos de estos. 

10



TEAM X.  ALISON Y PETER SMITHSON Y EL HÁBITAT HUMANO

 

11

iii. Team X. Alison y Peter 
Smithson y el hábitat humano 
i. Origen del Team X 
ii. Casa, calle, barrio y ciudad 
iii.Tratamiento de los espacios 

intermedios en la práctica de los 
Smithson
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El interés por los planteamientos de los Smithson parte la unificación de los 
conceptos de; recuperación y activación de la vida de barrio, relación del objeto 
arquitectónico con el entorno, la mezcla y relación entre las distintas escalas de la 
ciudad, y en especial, el entendimiento de los espacios como lugares en los que se 
desarrollan actividades y relaciones humanas, en un mismo discurso. 

Según esto, parece oportuno hacer un breve recorrido de estos planteamientos, en 
concreto, de las herramientas utilizadas para establecer relaciones entre las distintas 
escalas. De esta manera introduciremos esta visión en el análisis del trabajo. 

i. Origen del Team X. Alternativa a los planteamientos del 
momento 

El escenario de los primeros años de trabajo de los componentes del grupo 
estaba marcado por la destrucción extensiva de la Segunda Guerra Mundial, quizá este 
sea uno de los condicionantes que de pie a su interés y pensamiento de apropiación, 
integración, regeneración y revitalización de los espacios intermedios de la ciudad en 
general, y de la calle en particular. 

En el encuentro del IX CIAM, el “CIAM Grille” de 1953 en Aix-en-Provence, será 
donde surgirá la unión de los componentes del futuro Team X.  

Para este encuentro, Alison y Peter Smithson, junto con Nigel Henderson, presentaron 
un panel compuesto por una retícula en la que se representaba la casa, la calle y la 
relación a través de diagramas y fotografías tomadas por Henderson.  
Fue con este panel con el que introducían el concepto de “umbral” como punto de paso 
entre el interior y el exterior, entre la calle y la casa, y, por tanto, entre lo público y lo 
privado.

7. ALISON Y PETER SMITHSON, URBAN RE-IDENTIFICATION, 1953 

“La propuesta presentaba la calle como un espacio de oportunidad que requería de una 
reflexión intensa por parte de los arquitectos después de décadas fuera del foco de 
atención de los CIAM.” (8)
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A esta presentación acudieron delegados de los distintos grupos nacionales, entre los que 
se encontraban Georges Candilis, Shadrach Woods y Aldo Van Eyck. 

En los paneles de Candilis y Woods aparecían los proyectos realizados en Carrieres 
Centrales en Casablanca. La idea principal que trataban de transmitir giraba entorno a la 
articulación entre los espacios interiores y exteriores. 

Para este momento Aldo Van Eyck había desarrollado más de treinta espacios de juegos 
urbanos localizados en vacíos de la trama urbana de Amsterdam. Estas actuaciones de 
rehabilitación contribuyeron a la revitalización de la ciudad, después del estado en el que 
se encontraba tras la guerra. 

En 1952, un año antes del CIAM Grille, se convoca el concurso Golden Lane, donde 
Alison y Peter Smithson introducen quizá por primera vez las cualidades de los límites y el 
espacio colectivo enunciadas en sus planteamientos.  
Trataron de definir a través del proyecto arquitectónico todas las escalas de la ciudad, 
desde el interior de la casa hasta el espacio urbano circundante. Proyectan una calle en 
altura que da acceso a las viviendas, lugar en el que se darán los encuentros colectivos, 
según esto, el espacio es más holgado de lo que propone la normativa. 

Estos proyectos de Candilis y Woods, Aldo Van Eyck y los Smithson, ponen de manifiesto 
un interés común en el tratamiento de los elementos de articulación entre las distintas 
escalas de la cuidad, y en la búsqueda de los condicionantes óptimos para generar espacios 
colectivos de calidad. Será en la semana del IX CIAM, donde tendrán los primeros 
encuentros y empezará a forjarse el team X, formando un grupo compacto, con visiones 
complementarias. 

“La idea de un espacio público que se pudiera vivir por momentos, sin tener 
definido ningún uso a priori, estaba ya bastante alejada de las reglas de 
funcionamiento y zonificación de la ciudad moderna tan exhaustivamente 
definidas en las grilla CIAM por Le Corbusier durante aquellos años.” (9) 

Los Smithson y mas tarde todo el equipo, plantearon una profunda crítica hacia el 
funcionalismo ortodoxo y los principios universales de la Carta de Atenas.  
Los planteamientos arquitectónicos y urbanos del momento promovían la estratificación y 
zonificación de la ciudad moderna, tratando los edificios como objetos abstractos que se 
implantan en el entorno.  

8. A. JUÁREZ; F. RODRÍGUEZ: “El espacio intermedio y los orígenes del TEAM X”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Noviembre 2014. Universidad 
de Sevilla. ISSN 2171–6897 / ISSNe 2173–1616, pg 55 
9. Golden Lane. Sobre la cualidad vacía del espacio público en la obra de los Smithson. Gonzalo Díaz-Recaséns Montero de Espinosa, pg 61 
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“La arquitectura moderna era cúbica, o parecía estar forjada a partir de 
cubos geométricamente organizados y altamente abstractos en su 
interpretación de las actividades humanas, algo completo en sí mismo; 
estaba suspendida en el aire, no enraizada a su emplazamiento (…)” (10) 

Según esto, el grupo trató de elaborar distintas estrategias que favoreciesen el 
desarrollo de una arquitectura más vinculada con lo humano, y con las necesidades 
sociales del momento, enraizando los proyectos y, teniendo presentes las distintas 
escalas y la relación entre ellas desde las primeras etapas de proyecto. 

ii.  Casa, calle, barrio y ciudad  

Los Smithson concebían las unidades o agrupaciones arquitectónicas, ya sean 
edificios, plazas o vecindarios como parte de una aglomeración humana que puede ser 
“sentida”. Partiendo de esta concepción de los elementos que se integran en la ciudad, 
entendemos que el foco de interés está en cómo tratar los elementos y espacios de 
articulación entre las distintas escalas y privacidades que se dan en la ciudad y su 
entorno. 

En 1951, dos años antes de la matriz de “Urban Re-identification” (11), expuesta en 
el IX CIAM, ya elaboran el diagrama “escale of association” diferenciando cuatro 
entornos humanos de cuatro escalas distintas, cada uno de ellos con un nivel de 
asociación diferente. 

11. ALISON Y PETER SMITHSON, ESCALE OF 
ASSOCIATION, 1951 

La identidad del entorno urbano de cada una de estas categorías vendrá definido
precisamente por el tipo de asociación establecido en cada una de ellas. 

Entre los dibujos elaborados para la propuesta del concurso de Golden Lane de 
1952, destacamos “The City” (12) pero podemos apreciar las cuatro escalas, la 
casa, la calle y el barrio tratados como los elementos con sustentan y componen la 
ciudad. 

Por otra parte Peter Smithson realiza otra serie de dibujos (13) en el que trata de 
representar la transición entre estas escalas, y donde aparece la calle elevada como 
elemento de transición presente en todas las escalas. En la memoria del proyecto 
de Golden Lane (1952) donde aplican estas ideas, enuncia que:  

12. THE CITY, URBAN STRUCTURING: STUDIES 
OF ALISON & PETER SMITHSON, 1951 

10. SMITHSON, Alison and Peter, The Heroic Period of Modern Architecture, Rizzoli, Nueva York, 1981, p. 9 
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“Cada parte de cada “calle-en-el-aire” tendrá suficiente gente accediendo desde 
ella para llegar a convertirse en una entidad social. Las calles serán lugares y no 
pasillos o balcones.”

Dado el amor que profesan los Smithson hacia la calle, y al lugar que toma en los 
planteamientos que desarrollan, se puede afirmar, que la calle es la diagonal que une y 
articula las distintas escalas de la ciudad. Sería el lugar de expresión individual y colectiva. 

“En una sociedad unida viviendo en un desarrollo urbano unido como el de 
estas calles hay un sentimiento intrínseco de seguridad y vínculo social que 
tiene mucho que ver con la obviedad y el simple orden de la forma de la calle: 
alrededor de cuarenta casas enfrentadas a un espacio abierto común… la calle. 
La calle no es solo un medio de acceso sino también un foro para la expresión
social. En las calles, encontramos una relación muy simple entre casa y calle. 
¿Cuántos de los actos tradicionales de expresión –de felicidad, pasar el tiempo, 
fe, jugar, aprender– probablemente quieren seguir encontrando su lugar?

El hogar –entendido como lugar del fuego– y el umbral son símbolos que, 
conjuntamente, representan para la mayoría la imagen de casa. Cuarenta o
cincuenta casas hacen una buena calle. 

Las calles, con muchos equipamientos locales grandes y pequeños en los 
intersticios y rotondas construyen un distrito claramente reconocible. Los 
Distritos, intercalados con muchos otros equipamientos, más complejos que lo 
que ellos mismos podrían soportar, construyen una ciudad. La Casa, la Calle, el 
Distrito son elementos de La Ciudad.”  (14) 

13. THE CITY, URBAN STRUCTURING: 
STUDIES OF ALISON & PETER SMITHSON, 
1951 

iii. Tratamiento de los espacios intermedios en la práctica de 
los Smithson 

Como cabe esperar, estos espacios intermedios trataran de hacer el papel de 
elementos de articulación e integración entre el espacio privado del proyecto y su entorno 
público inmediato perteneciente a la ciudad.  

El tratamiento de la calle será una de las estrategias utilizadas como icono de la nueva 
imagen de ciudad buscada por los Smithson, y la calle elevada como elemento 
perteneciente al proyecto y a la ciudad simultáneamente.  

14. SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter. The charged void, Urbanism. New York: Monacelli Press, 2004, p. 24.
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Por otra parte, en lo que se refiere a la geometría y distribución de estas calles, 
enuncian que, a pesar de que la trama ortogonal y el sistema de información por capas 
eran las maneras de representación más utilizadas hasta el momento, “una geometría 
más compleja que la “división parcelaria racional” responde a la necesidad de un 
entorno activo y creativo socialmente”. (15)

A colación de lo anterior, los edificios proyectados por estos también se alejarán de la 
ortogonalidad, abogando por geometrías que se adecuan al entorno y que propician la 
generación de espacios intermedios de ocio y convivencia. Según esto, los edificios se 
separarán, quebrarán, alargarán o acortarán, en función del entorno en el que se 
ubiquen y de los espacios intermedios de relación buscados. 

16. OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y SISTEMAS DE CAPTURA DE LOS ESPACIOS EXTERIORES. DAVID CASINO. GROUND NOTARIOS. 
ESTRATEGIAS DE ENRAIZAMIENTO EN ALISON Y PETER SMITHSON. 

El contacto del edificio con el suelo, y su adecuada implantación en el entorno era otro 
de los puntos de interés de los Smithson, ya que ahí es donde se daba el contacto 
primero con la ciudad.  
Trataban de enraizar los edificios en el lugar que ocupaban, haciéndolos partícipes del 
paisaje a través de distintas estrategias desarrolladas para conseguir este enraizamiento 
y vínculo entre el edificio y el entorno, de manera que se difumine la separación 
radical existente hasta el momento entre el objeto y el paisaje. 

15. SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter. Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson. New York: Studio Vista, 1967, p. 25. 

16



TEAM X.  ALISON Y PETER SMITHSON Y EL HÁBITAT HUMANO

Establecieron distintas estrategias denominadas Ground Notations para el tratamiento del 
plano del suelo y de los elementos de contacto. (17) En el texto de David Casino, Ground 
notarios. Estrategias de enraizamiento en Alison y Peter Smithson, se clasifican las Ground 
Notation fundamentales según el tipo de movimiento de tierra que producen, estas son: 

1. Tracks, marcado superficial del terreno, para generar flujos de movimiento y 
velocidad, pueden ser caminos, sendas, etc. 

2. Moats and ditches, excavaciones concretas en el suelo, como zanjas, trincheras, etc, 
en los bordes o bajo el edificio, en ocasiones albergando determinados usos. 

3. Bunds, modelado artificial de diques de tierra. Estos pueden tener cualquier forma, 
pero los más utilizados son los montículos circulares. 

4. Earthwork terraces, ligera elevación del plano del suelo sobre el que se asienta el 
edificio. En ocasiones es aparentemente imperceptible, pero genera unas condiciones 
topográficas diferentes que suavizan la transición hacia el interior. 

5. Mounds, montículos y colinas generados por acumulación de tierra y generalmente 
cubiertos con una capa vegetal. 

17. EL LÉXICO DE LAS GROUND

NOTATIONS. PETER SMITHSON

Esta serie de estrategias y operaciones permitieron a los Smithson generar una 
arquitectura que, prestando atención al contexto, se implanta y dialoga con el entorno y 
con el paisaje. 
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iv. Elementos de articulación 
entre los espacios públicos y 
privados 
i. El balcón 
ii. La terraza 
iii. El jardín 
iv. El hall 
v. El corredor 
vi. Los núcleos de comunicación
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Entendemos por elementos de articulación aquellos espacios que, o bien, 
funcionan como conexión entre los espacios públicos y privados de la vivienda colectiva, o 
aquellos que sirven de transición entre el espacio interior y el exterior, tanto de la vivienda 
como de las áreas comunes. 

Según esto, diferenciamos los siguientes espacios a estudiar; el corredor, el balcón, la 
terraza, el jardín, el hall y los núcleos de comunicación. Algunos de estos elementos 
podrán darse tanto en el interior de la vivienda como en las áreas comunes, teniendo 
distintas connotaciones en cada caso. 

18. DIAGRAMA ELEMENTOS DE ARTICULACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA. 

Según el diagrama anterior, vemos que podemos establecer relaciones entre esta selección 
de elementos, en concreto, entre los que funcionan como conexión entre los espacios 
públicos y privados, como son el hall, los núcleos de comunicación y el corredor, ya que, 
en ocasiones el corredor forma parte del núcleo de comunicación horizontal. 
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Aunque consideremos que la presencia de estos espacios favorecen la relación entre los 
inquilinos y con el entorno próximo, estos no son imprescindibles. Los elementos 
indispensables para el desarrollo de la vivienda colectiva entendemos que son, el hall y 
los núcleos de comunicación en el espacio público y al menos un tipo de conexión con 
el exterior en la vivienda, ya sean, ventanas, balcones, terrazas, o patios. 

11. DIAGRAMA ELEMENTOS DE ARTICULACIÓN 
INDISPENSABLES. ELABORACIÓN PROPIA 

Clasificaremos estos espacios en función de la posición que ocupan en el edificio, es 
decir, si pertenecen al espacio colectivo o a la vivienda; 

Del tipo de contacto con el exterior, si está en contacto directo con la calle, o si por 
el contrario, se abre al exterior evitando la relación con esta; 

Y, del tipo de uso original, estos pueden ser, áreas de paso, de encuentro, o de uso
privado. 

i. El balcón

Balcón  
Del it. balcone. 

1. m. Ventana abierta hasta el suelo de la habitación, generalmente con prolonga
ción y voladiza, con barandilla. 

Podemos considerar el balcón como uno de los elementos más vinculados a la calle en 
lo que respecta a la conexión visual, ya que según la definición dada por la RAE, es una 
ventana ampliada de tal forma que pueda llegar a ser ocupada. Según esto, lo 
entendemos, además de como una abertura para la luz y la ventilación del interior, 
como una estancia mínima para observar y disfrutar la calle desde un lugar privado. 

Dimensiones 
Pueden ser elementos puntuales o elementos continuos en el caso de los balcones 

corridos en los que aunque exista una separación entre las distintas viviendas, 
abarcando distintas aberturas en la fachada. Según el CTE, el ancho mínimo para el 
balcón es de 80 cm, y la huella mínima de 22 cm.  

20

!"##
$

%&''

()*!+,-./0&0/1
.

2
&'

01
.

!+
334

5+3

6767$(
8
"

$
9:

"
!
7;
*:

<2
#7!

;*$(*#"*6767$(8"*!;
#$!

=
76

"
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Usos 
Los usos asociados comúnmente al balcón vienen dados por las dimensiones del 

mismo. Además de ser un lugar de observación y disfrute, en muchos casos son utilizados 
como soporte para el tendedero de la ropa, para colocar la bicicleta, o como espacio para 
plantas. 

ii. La terraza 

Terraza   
De terrazo. 

1. f. Sitio abierto de una casa desde el cual se puede explayar la vista. 
3. f. Cubierta plana y practicable de un edificio, provista de barandas o muros. 

La diferencia principal con el balcón parte de la definición y origen del concepto, es decir, 
mientras que el balcón podemos entenderlo como una ampliación de la ventana, la terraza 
es un espacio autónomo, cuya función principal se aleja de la iluminación y ventilación, 
siendo ésta una estancia más de la vivienda o del edificio. Encontramos terrazas tanto 
vinculadas a la calle, que podrían asemejarse a un gran balcón, como en el interior de las 
mismas, o en la planta superior del edificio. Por tanto, según su ubicación serán de uso 
público o privado, y podrán estar en contacto o no, con la calle. 

Dimensiones 
Para que pueda considerarse una estancia más de la vivienda, al menos deberá tener una 
superficie de 4 metros cuadrados, con un fondo mínimo de 1,5 metros. 

Usos 
Además de los usos comentados para el balcón, también da cabida a la colocación de 
mobiliario de almacenaje, aunque su uso principal es estancia. 

iii. El jardín  

Jardín 
Del fr. jardin, dim. del fr. ant. jart 'huerto', y este del franco *gard 'cercado'; cf. a. al. 
ant. gart 'corro', ingl. yard 'patio'. 

1. m. Terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. 

En el trabajo tomamos el concepto de jardín como espacio abierto con vegetación, y le 
damos la connotación de exterior, o de interior. La diferencia principal radica en la 
ubicación en el edificio y en las características de los planos delimitadores.  
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Dimensiones 
El tratamiento, la ubicación y las dimensiones del jardín, tanto en el interior como 

en el exterior, cubren una gran casuística, ya que no es un elemento imprescindible en 
el proyecto. El jardín exterior, entendido como un espacio exterior del edificio, en 
contacto directo con la calle, puede considerarse la antesala del hall. El interior, en 
cambio, podemos entenderlo como una terraza que se vuelca hacia el interior, es decir, 
sus planos delimitadores tienen suficiente altura como para poner el foco en el jardín y 
no en el exterior. 

Usos 
Como en la mayoría de casos, la utilización de estos espacios está estrechamente 

ligada a la dimensión de los mismos. El jardín exterior, debido a su ubicación será un 
espacio principalmente de paso, pero si es lo suficientemente amplio y se le da el 
tratamiento adecuado, incorporando áreas de descanso, espacios deportivos, etc, 
puede ser lugar estancial y de encuentro. En cambio, el jardín exterior, a no ser, que 
forme parte de los elementos de circulación horizontal, en general, tendrá un carácter 
estancial y de ocio. 

iv. El hall 

Hall 
Voz ingl. 

1. m. Vestíbulo (II atrio o portal que está a la entrada de un edificio), recibidor 
(II pieza de entrada a una vivienda). 

Podemos decir que, comúnmente, este espacio es el que tiene mayor carga de 
articulación, ya que, su origen parte de la necesidad de disponer un espacio de 
transición entre el exterior, público, y el interior, privado. Según esto, podemos 
encontrarlo como vestíbulo formando parte de los espacios públicos del edificio, o 
como recibidor, en el espacio de entrada de la casa. 

Dimensiones 
Para los vestíbulos de entrada a los edificios de vivienda colectiva, la anchura debe ser 
mayor de 2,20 metros y una longitud mínima de 2 metros medidos 
perpendicularmente desde la puerta de entrada. 

Usos 
Dadas las dimensiones mínimas, entendemos que el uso principal de este elemento, es 
el de paso del exterior al interior, pero si aumentamos estas dimensiones, pueden 
generarse espacios estanciales de encuentro.  
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v. El corredor  

Corredor 

5. m. pasillo (‖ pieza de paso de un edificio). 
6. m. Cada una de las galerías cubiertas alrededor del patio de algunas casas. 

En este caso, entendemos el corredor como las calles elevadas que proponían los 
Smithson, y también como las galerías cubiertas de las casas corralas. En ambos casos son 
elementos que relacionan el acceso a la vivienda con el exterior inmediato, en el primer 
caso, serían la calle y la ciudad, y en el segundo el patio. 
Están estrechamente ligados a los núcleos de comunicación, ya que forman parte de los 
elementos de circulación horizontal. 

Dimensiones 
La dimensión mínima para estos elementos, en edificios de vivienda colectiva, debe ser de 
al menos 1,2 metros de ancho. Esta dimensión es adecuada para cumplir la función de 
circulación y acceso a las viviendas, en cambio, si queremos darle un carácter estancial y 
de encuentro deberíamos aumentar este ancho hasta al menos 3 metros. 

Usos 
Como se ha mencionado, el uso principal es el de circulación, pero, en función del 
programa integrado en este elemento, la calidad de las vistas y las dimensiones, su uso 
podría ampliarse. 

vi.  Los núcleos de comunicación  

Núcleos de comunicación 

Los núcleos de comunicación en los edificios podrían clasificarse en elementos de 
circulación vertical y horizontal. Los elementos de circulación vertical pueden ser rampas, 
escaleras y ascensores, y tienen la función de unir los pisos ubicados en distintas cotas. Los 
de circulación horizontal, en cambio, incluyen, pasillos, caminos, atrios, entradas y salidas. 
Como su nombre indica, la intención principal de estos elementos es la de comunicar los 
distintos espacios del edificio. Según esto, serán elementos completamente de tránsito. 

El inicio de estos núcleos de comunicación suele darse en el hall, llegando a los vestíbulos, 
pasillos o corredores que dan acceso a la vivienda. Por tanto, aunque se trate de elementos 
de tránsito, su posición en el edificio, dará lugar a una trayectoria de movimiento de los 
inquilinos. Según esto, la disposición de los espacios colectivos de relación deberá estar 
ligada a estos flujos, de manera que se propicie el uso buscado. 
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v. Casos de estudio 
i. Nexus World. Rem Koolhaas. OMA, 1991 
ii. Edificio de apartamentos Gifu Kitagata. Kazuyo 

Sejima, SANAA, 1998 
iii.  Cité Manifeste. Lacaton&Vassal, 2005 
iv.  88 viviendas sociales en Carabanchel. Alejandro 

Zaera, FOA, 2006 
v. The Mountain. BIG, 2008 
vi.  59 viviendas Neppert Gardens. Lacaton&Vassal, 

2015 
vii.  Dortheavej residence. BIG, 2018 
viii. Future Towers. MVRDV, 2018 
ix.  The Valley. MVRDV, en construcción
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!"#$%&'('$
3 315 m2

&$()*
1988-1991

$+"'#,
OMA
Rem Koolhaas

-./0'0'$-1*!

24!"

"2'(*('3-
Fukuoka

Japón

Origen

El origen del encargo del proyecto parde de la invitación de Arata Isozaki -arquitecto japonés- a una serie de 
arquitectos, entre los que se encontraba el estudio de OMA, para de!nir una supermanzana con edi!cios 
perimetrales independientes, dejando el centro de la supermanzana al proyecto de dos torres gemelas de 
Isozaki.

De!nición

Las viviendas de Nexus World, que forman parte 
de este perímetro, contienen veinticuatro vivien-
das de tres alturas cada una con un patio abierto 
privado que ofrece luz y ventilación a toda la 
sección.

Espacio público colectivo

Cabe destacar el ciudado del tratamiento de los 
los límites entre lo público y lo privado, y la 
ubicación de cada uno de los espacios con sus 
accesos correspondientes. 

La planta baja se destina, por un lado, a los 
accesos a cada vivienda de manera individualiza-
da, de manera que los posibles espacios de 
relación se darán en el exterior, y, por otro a 
locales comerciales en la fachada principal de 
cada bloque.
Según esto, tenemos una planta baja permeable 
que recogerá todas la situaciones colectivas y de 
encuentro entre los usuarios de las viviendas en 
particular, y los del barrio en general.

Usos

La implantación de los locales comerciales en 
planta baja da lugar, tanto a un aumento de la 
mezcla de usos en el barrio, como a un aumento 
de utilización de los espacios públicos del 
proyecto.

-$4"!/5,%61
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Espacio exterior de la vivienda

Las veinticuatro viviendas se dividen en cuatro 
tipos, según tamaño y posición en el edi!cio.

Los núcleos de comunicaciones de cada una se 
ubican en su cara norte, dejando la cara sur para 
la introducción de los patios. Excepto en uno de 
los tipos, tendremos un patio en la primera 
planta y otro en la segunda estableciendo 
conexión visual con el primero.

Como se puede ver en la sección, el tratamiento 
de la cubierta de cada una de las viviendas, 
permite dar privacidad a estos patios, y por tanto, 
dotar de un área de ocio exterior a la vivienda 
completamente privado.

1 2 3 4

Elementos de articulación

El espacio destinado comunmente a hall, en el 
que se distribuyen los núcleos de comunicación, 
se desdibuja y sustituye por corredores públi-
cos que forman parte de la extensión de la calle 
y dan acceso directo a las viviendas.

Los puntos de relación de la vivienda con el 
exterior y, por tanto, con la ciudad, se dan, en 
primera instancia, en la entrada a través de los 
corredores comentados y en el interior de la 
vivienda, en las terrazas y patios.
Cada vivienda se desarroya entre el núcleo de 
comunicación y el patio. De esta manera, todas 
las estancias principales de la vivienda se 
vuelcan al patio a través de muros cortina, 
incluyéndolo así tanto de manera espacial como 
visual.

Las estrategias utilizadas y la selección de estos 
elementos de articulación viene dada por el tipo 
de uso y el grado de privacidad de cada estancia.
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!"#$%&'('$
4 706 m2

&$()*
1994-1998

$+"'#,
SANAA
Kazuyo Seyima

-./0'0'$-1*!

107!"

"2'(*('3-
Gifu

Japón

Origen

El proyecto forma parte de una gran operación urbana a las afueras de Gifu, de 430 viviendas de baja densidad.
La propuesta de Kazuyo Seyima, cuenta con 107 viviendas con más de 50 soluciones distintas.

De!nición

La agrupación está formada por espacios crujía 
paralelepípedos de  4.8 x 2 .48 m. x 2,30 m, en el 
que se integran los usos de la vivienda, y galerías, 
una exterior como corredor público de acceso, y 
uno interior como pasillo de la vivienda.

Espacio público colectivo

El edi!cio se eleva sobre pilotes, dejando la 
planta baja libre, conectada con el aparcamiento.
Con esta decisión, podemos acceder a las vivien-
das desde distintos puntos de la planta baja, a 
través, o bien, de los escasos dos ascensores, o a 
través de las escaleras que conectan las pasarelas 
de cada planta y dan acceso a las viviendas.

Estas pasarelas se localizan, desde la planta 
primera hasta la décima, en la fachada norte. 
Según el tipo de accesos planteados, tenemos 
que, estas pasarelas toman el papel, tanto de 
calle  elevada, como de hall, como de comunica-
ción pública horizontal del edi!cio.

Usos

El edi!cio tiene uso exclusivo residencial. El 
espacio público formado por los corredores 
elevados y la planta baja no cuentan con progra-
ma asociado al residencial, por lo que son 
espacios principalmente de tránsito.

$1'&'(',/1$/
*#*%4*5$-4,!
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Espacio exterior de la vivienda

Las viviendas están formadas por distintas 
agrupaciones de crujía que darán como resulta-
do las más de 50 soluciones. Cada una de las 
crujías conforma una estancia de la vivienda, ya 
sea, estar, cocina-comedor, terraza o dormitorio.
La galería interior contiene el lavabo y da acceso 
a las distintas crujías de cada vivienda.
Entre las soluciones encontramos crujías de 
doble altura comunicadas por una escalera como 
continuación de la galería interior.
La crujía de terraza estará asociada a la de 
cocina-comedor, y estará abiarta a ambos lados 
de la fachada, de manera que parece integrarse 
en el corredor elevado de acceso, y contribuye a 
la permeabilidad visual del edi!cio.

Elementos de articulación

Como hemos comentado, podemos entender el 
proyecto como una agrupación de crujías 
bordeadas por dos corredores, uno interior 
como conector de crujías dentro de la vivienda, 
y el exterior que conecta todas las viviendas de 
la planta. Esto es, mismo concepto aplicado al 
uso público y al uso privado.

El otro elemento de articulación es la crujía de 
terraza, que, aunque pertenezca a la vivienda, 
tiene cierto carácter público. Podemos enten-
derlo como estrategia de integración de la 
vivienda en la calle y viceversa, entendiendo el 
corredor de acceso como calle elevada.

El elemento de articulación principal del proyec-
to son los corredores que recuerdan a las calles 
elevadas de los Smithson. 

1 2

3 4
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!"#$%&'('$
2 262 m2

&$()*
2005

$+"'#,
Lacaton&Vassaal

-./0'0'$-1*!

14!"

"2'(*('3-
Mulhouse

Francia

Origen

Como en los casos anteriores este proyecto de 14 viviendas forma parte de una operación de 61 viviendas 
ubicadas en una nueva urbanización en Mulhouse. Tratan de ofrecer viviendas de calidad y lo su!cientemente 
amplias a un precio asequible. 

De!nición

El proyecto cuenta con una estructura y una 
envolvente sencilla, en la que se maclan las 
distintias viviendas duplex. Esto da lugar a 
viviendas tipo loft, con jardín en planta baja e 
invernadero en planta primera.

Espacio público colectivo

Con las condiciones dadas, tenemos que la 
entrada a cada vivienda se da de manera inde-
pendiente, accediendo tanto por la zona de 
garaje como por el jardín. El cerramiento de los 
jardines esetá formado por una malla metálica 
que permite total permeabilidad visual.

Según esto, entendemos la calle que delimita el 
proyecto y da acceso a las viviendas como el 
espacio público colectivo de la propuesta, ya que 
es donde se darán los encuentros entre los 
inquilinos. 

Usos

Como en el caso anterior tenemos que, el uso es 
exclusivamente residencial, por lo que los 
espacios colectivos serán utilizados principal-
mente por los inquilinos.

Lacaton&Vassaal

('45/6*-'&$!4$
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Espacio exterior de la  vivienda

Podemos tomar el jardín de la planta inferior y el 
invernadero de la superior como el espacio 
público de la vivienda. 

Teniendo presente por un lado, la tipología loft y 
por otro, el tratamiento de las envolventes, con 
las paredes correderas de policarbonato, estos 
espacios parecen adentrarse y formar parte de la 
crujía interior, de manera que se difumina el 
límite entre el exterior y el interior.
 

Elementos de articulación

En el jardín en particular, la función de articula-
ción entre la calle y la vivienda se pone de 
mani!esto, en gran medida debido al material 
de cerramiento, que permite establecer cone-
xión visual entre ambos espacios.

Por otra parte la terraza invernadero, podemos 
entenderla como la planta superior del jardín, y 
por lo tanto, también está volcada hacia la calle, 
aunque en menor medida. Aunque los planos 
que delimitan una vivienda de otra son opacos, 
los otros dos que dan a la vivienda y a la calle 
son correderos, por lo que da cabida a distintas 
casuísticas espaciales y por lo tanto, a distintas 
relaciones entre el espacio exterior y el interior.

Tenemos que los elementos de articulación 
son el jardín, y la terraza, en este caso enten-
dida como invernadero, o jardín de invierno.

1 2 3 4
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!"#$%&'('$
11 384 m2

&$()*
2006

$+"'#,
FOA
Alejandro Zaera

-./0'0'$-1*!

88!"

"2'(*('3-
Madrid
España

Origen

Dado el aumento de la demanda de vivienda de la zona, se construye este proyecto promovido por el ayunta-
miento de Madrid, ubicado en el suroeste del distrito de Carabanchel. 

De!nición

Edi!cio compacto que ocupa el 38 % de la 
parcela, dejando el resto de la planta baja para 
juegos y vegetación. Cuenta con distintas 
soluciones de vivienda, de 1 a 4 dormitorios, 
todas con doble orientación.

Espacio público colectivo

El espacio público colectivo del proyecto se da 
en los núclos de comunicación y en la planta 
baja. El acceso principal se plantea atravesando 
el talud de vegetación, que delimita el espacio 
público de la planta baja. Podemos entender este 
espacio como una plaza privada que da acceso a 
las viviendas. 
A través de una rampa accedemos de manera 
separada a cada uno de los 7 núcleos de comuni-
cación, que como norma, dan acceso a dos 
viviendas por planta.
Estos núcleos son pasantes, por lo que también 
podemos acceder direcctamente desde la calle 
con la que se alinea el edi!cio.

Usos

Como en la mayoría de casos, tenemos un uso 
exclusivamente residencial.

44/0'0'$-1*!
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Espacio exterior de la vivienda
Excepto en las viviendas ubicadas en los extremos, que o bien 
son duplex, o bien viviendas de tres habitaciones en esquina, 
el resto, siguen un patrón común. El acceso se da por la parte 
central de la vivienda, donde tenemos el baño, dejando a un 
lado la/las habitaciones, y a otro la cocina-comedor. Según 
esto las terrazas estarán vinculadas en todo caso a las habita-
ciones y a la cocina-comedor.
En el caso de las viviendas de esquina, tenemos que los 
espacios se distribuyen de manera que, al igual que las 
anteriores, las habitaciones, el salón y la cocina, disfruten de la 
terraza.
Estas terrazas tiene una piel de paneles de bambú con un 
sistema de acordeón, por lo que pueden abrirse al espacio 
público exterior o tomarlo como una ampliación del espacio 
interior.

Elementos de articulación

Como hemos comentado en el espacio público 
del edi!cio, los elementos de acceso y, por tanto, 
de articulación con la calle, son por un lado, la 
plaza privada de acceso, por un lado de la calle, y 
los núcleos de comunicación por el otro. La 
plaza queda delimitada por los tres lados 
restantes por un talud vegetal. Dado que cada 
núcleo de comunicación da servicio como 
norma a dos viviendas por planta, el espacio de 
hall, podría identi!carse más con la plaza que 
con la planta baja de los núcleos de comunica-
ción.
En cuanto a las terrazas tiene una piel exterior 
de paneles de bambú con un sistema de acor-
deón, por lo que pueden abrirse al espacio 
público exterior o tomarlo como una ampliación 
del espacio interior. Esta decisión de abrir o 
cerrar las terrazas hará que la imagen del exte-
rior del proyecto sea totalmente cambiante, 
pudiendo pasar de un bloque compacto de 
bambú, a uno permeable formado por las 
terrazas y por el tratamiento que hayan decidido 
darle los inquilinos, es decir, vegetación, mobi-
liario, almacenaje, ...

Los elementos de articulación son los núcleos 
de comunicación por un lado, incluyendo el 
acceso desde la calle y la planta baja, y las 
terrazas de cada vivienda.

1

3

3

2
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!"#$%&'('$
33 000 m2

&$()*
2008

$+"'#,
BIG

-./0'0'$-1*!

83!"

"2'(*('3-
Copenhague

Dinamarca

Origen

El proyecto se ubica en el nuevo barrio de Orestad, nuevo barrio destinado a uso resicencial y terciario.
A petición del cliente, dos tercios del proyecto estarán ocupados por aparcamiento, dejando el tercio restante 
para vivienda.

De!nición

Tenemos el desarrollo de todo el programa en un 
bloque compacto, que se adapata a la trama 
urbana del bloque vecino (viviendas VM) y se 
disponen las viviendas aterrazadas unas sobre 
otras en una trama de 10x10.

Espacio público colectivo

Contando con 480 plazas de aparcamiento frente 
a las 83 viviendas, tenemos que, el aparcamiento 
se proyecta como antesala de la vivienda, ya que 
los núcleos de comunicación se sitúan en el 
interior de éste. A diferencia de las viviendas, el 
aparcamiento está estrechamente relacionado 
tanto con la calle como con los accesos a las 
viviendas. Tenemos un ascensor inclinado que se 
conecta con los espacios de comunicación 
horiozontal de cada planta. El aparcamiento 
tiene a las viviendas como cubiertas, pero está 
abierto a exterior, ya que su envolvente es de 
chapa perforada y no cubre toda la altura de la 
fachada de aparcamiento.

Usos

En este caso, entendemos el uso de aparcamien-
to como otro añadido al proyecto, ya que no solo 
abastece a los inquilinos, sino que tiene una 
escala mayor, lo que propiciará más variedad de 
encuentros entre usuarios en este espacio y en el 
entorno próximo.

4)$/5,"-4*'-
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Espacio exterior de la vivienda

En el caso de la vivienda, tenemos por un lado las 
que se sitúan en las esquinas, y por otro las del 
interior. En cualquier caso, siguien el mismo 
patrón, partiendo del la base de 10x10, viviendas 
se solapan formando una escalera, de manera 
que la cubierta de unas es la terraza de las otras. 
Para dotar de más intimidad a estas terrazas, se 
coloca una zona de vegetación elevada en 
elementos de madera, a modo de barandilla 
gruesa, que reduce el área visible desde la terraza 
superior a la inferior.
Como en el caso anterior, la terraza estará vincu-
lada a la/las habitaciones y al salón.

Elementos de articulación

Como hemos comentado anteriormente, la 
importancia del aparcamiento, por su relación 
con la calle y con las viviendas a través de los 
núcleos de comunicación es algo a destacar. 
Podemos entender el aparcamiento en su 
totalidad como la planta baja de pilotes donde 
se apoya el edi!cio de viviendas, solo que todo 
está desplegado formando una geometría 
escalonada. Esto da lugar al particular tratamien-
to de los núcleos de comunicación, teniendo, 
por un lado, los de escaleras, y por otro el 
ascensor inclinado que recorre todas las plantas.

Debido a la orientación y la geometría dada la 
ubicación de las distintas terrazas, permiten 
dotar de las mismas condiciones de visibilidad y 
de relación con el entorno a todas las viviendas 
independientemente de la plata en la que se 
encuentren.

En este caso, los elementos de articulación son 
los núcleos de comunicación integrados en el 
aparcamiento y las terrazas superpuestas de 
las viviendas.

1 2
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-./0'0'$-1*!

59!"

"2'(*('3-
Mulhouse

Francia

Origen

El conjunto se proyecta siguiendo los principios de Cité Manifesté. Los objetivos principales del proyecto giran 
entorno a la mejora de la calidad de vida en la vivienda colectiva.

De!nición

Las viviendas se proyectan de tal manera que se 
aumenten las dimensiones estandar de vivienda, 
con espacios polivalentes y acercándolas a la 
vivienda individual a través de espacios exterio-
res que amplían las estancias interiores.

Espacio público colectivo

El conjunto está formado por tres bloques de 
vivienda con dos núcleos de comunicación cada 
uno, abiertos a la calle y al patio interior.

El espacio público colectivo estará formado 
principalmente por el patio interior formado por 
los tres bloques en el que se integran los jardines 
de las viviendas de la planta baja y por los 
núcleos de comunicación comentados.

Según esto podemos acceder al jardín interior 
desde cualquiera de las fachadas a través de la 
planta baja de los núcleos de comunicación, que 
tomarán la función de hall de acceso.

Usos

El conjunto es de uso exclusivo residencial, por lo 
que los usuarios principales serán los inquilinos.

45/0'0'$-1*!
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Espacio exterior de la vivienda

Las estancias orientadas al suroeste se abren a 
una terraza invernadero, o jardín de invierno, que 
favorece las condiciones climáticas del interior, 
pudiendo cerrarse completamente en invierno y 
abrirse en verano.

En la fachada contraria tendremos balcones 
corridos, que, junto con los invernaderos favore-
cen la ventilación cruzada. A diferencia del 
espacio de terraza-invernadero, con carácter 
estancial, en estos balcones corridos prima la 
iluminación y el contacto con la calle o con el 
jardín.

Elementos de articulación

El jardín interior cumple tanto la función de 
espacio estancial como de comunicación 
horizontal entre los tres bloques de viviendas, 
además se relaciona con los jardines privados 
de las viviendas de la planta baja, ya que la 
envolvente de estos es permeable, permitiendo 
la relación visual.

En el caso de las terrazas-invernadero y los 
balcones, tenemos que, en función de la orien-
tación, estos darán a la calle o al jardín interior. 
Las terrazas-invernadero, están más vinculadas a 
la vivienda como espacio exterior, en cambio, los 
balcones, pertenecen tanto al espacio exterior 
como al inteior, por lo que podríamos pensar 
que, aunque las primeras mejoren notablemen-
te la calidad de la vivienda, los segundos contri-
buyen a una relación más activa entre la vivien-
da y su entorno.

En este caso tenemos el jardín interior y los 
núcleos de comunicación en el conjunto, y la 
terraza, el balcón corrido y el jardín individual 
en el caso de las viviendas.

1 2

3 4
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El proyecto forma parte de la iniciativa “Homes for all” de la asociación danesa Lejerbo. Uno de los condicionan-
tes para el proyecto era liberar el mayor espacio de la parcela para uso público, se debía completar la manzana 
y abir caminos que permitieran conectar el espacio público del interior de la manzana con la calle.

De!nición

La propuesta se concibe como un muro poroso, 
formado por viviendas de entre 60 y 115 m2 
organizadas en dos con!guraciones que se van 
alternando consecutivamente.

Espacio público colectivo

Con la condición dada de abrir caminos que 
conecten el espacio público del interior de la 
manzana con la calle a través del edi!cio, este se 
integra en el nivel de la calle adaptándose a los 
desniveles y abriendo un camino en el centro 
que ocupa tres crujías. Con esto podemos tomar 
la planta baja de la manzana como el espacio 
público colectivo principal. Además el acceso a 
las viviendas de la planta baja se da desde este 
espacio público.
Por otra parte, tenemos los núcleos de comunica-
ción, que dan acceso a dos viviendas por planta, 
a los que podemos acceder tanto desde la calle 
como desde el interior de la manzana.

Usos

Aunque el edi!cio es exclusivamente residencial, 
al estar tan estrechamente relacionado con el 
espacio público colectivo perteneciente a la 
ciudad, los usuarios de este espacio serán tanto 
los inquilinos como otros individuos del barrio.
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Espacio exterior de la vivienda

En la fachada interior continua se abren de 
manera alterna pequeños huecos y grandes 
ventanales que ocupan toda la fachada de la 
vivienda. 
En cambio, en la fachada interior estos pequeños 
huecos se sustituyen por una terraza que al igual 
que los ventanales, ocupa toda la fachada de la 
vivienda.
Según esto, tendremos un espacio exterior de 
relación con la calle a través de estas terrazas con 
las que cuentan todas las viviendas. 

Elementos de articulación

En lo relativo al espacio privado, tenemos las 
terrazas de las viviendas, que se pueden enten-
der como una extensión del interior, ya que el 
plano de separación lo forma un ventanal de 
suelo a techo.
La fachada principal alternará estos espacios de 
terraza que retranquea el plano de la vivienda 
con los ventanales alineados con el plano de 
fachada. 
Teniendo en cuenta que, toda la fachada exte-
rior y gran parte de la interior están compuestas 
por vidrios transparentes, el espacio exterior 
inmediato estará muy presente en el interior de 
las viviendas.

En este caso, podemos entender el espacio 
público de la planta de la calle como el hall de 
acceso a las viviendas de manera directa en 
las de la planta baja, y como extensión de los 
núcleos de comunicación para el resto.
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Desde 2005 el estado de Maharashtra promueve la creación de municipios residenciales a las afueras de las 
ciudades, para dar cabida al inminente aumento de población. Este proyecto forma parte de la comunidad de 
Amanora Park Town, la propuesta trata de romper con el patrón de las torres residenciales repetitivas y genéri-
cas.

De!nición

Se propone una estructura montañiosa con picos y 
valles que alberga distintas soluciones de vivienda 
para dar cabida a todo el espectro de usuarios de 
clase media de la India. Desde jóvenes nuevos en la 
ciudad, mayores establecidos y familias grandes y 
pequeñas con distintosniveles de ingresos.
Espacio público colectivo

El espacio público colectivo está formado princi-
palmente por los núcleos de comunicación 
horizontales y verticales, y por las distintas 
estancias comunes repartidas por la propuesta 
con distintos usos asociados al residencial.

Dado el bajo coste de construcción y el elevado 
coste de ascensores, se proyectan tan solo 4 
núcleos de comunicación vertical, ubicados en 
las intersecciones de las 9 alas, que comunican 
con los pasillos que darán acceso a las viviendas.

Usos

Además del uso residencial, tenemos, jardines y 
espacios comunes, salas polivalentes, zona de 
juegos para niños, área comercial y piscina en la 
planta baja. Esta diversidad de espacios favorece-
rá el uso del espacio público colectivo.

&"4"%$/4,5$%!
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Espacio exterior de la vivienda
Como se ha comentado anteriormente, las 
posibilidades de vivienda son muy variadas, 
tenemos viviendas desde 45 a 450 metros 
cuadrados. 
En todas encontramos terrazas corridas o en L, 
vinculadas a los espacios de dormitorio o de 
salón.

La geometría hexagonal dada, y la inclinación de 
la cubierta de los pisos superiores permite que, 
por un lado, todas las terrazas tengan buenas 
vistas, y por otro, que las superiores estén al aire 
libre, es decir, no estén cubiertas.

Elementos de articulación

Estos jardines y espacios comunes del edi!cio 
ocupan dos alturas, que son atravesadas por el 
pasillo de la primera altura. Además esán abier-
tos al exterior, lo que favorece la ventilación 
cruzada en interior. Al estar siempre asociados o 
integrados con los elementos de comunicación 
horizontal, y conectados con el exterior, podría-
mos llegar a entenderlos como pequeños halls 
situados a distintas alturas.

 

Además de los núcleos de comunicación y las 
terrazas de las viviendas, dadas las dimensio-
nes de la propuesta podríamos tomas los 
jardines y espacios comunes del edi!cio como 
otro elemento de articulación.
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La propuesta se ubica en el distrito de Zuidas, que, al tratarse del principal centro de negocios de Amsterdam, 
ha dejado a un lado el uso residencial. Según esto se propone un edi!cio multifuncional en el que el espacio 
residencial tiene bastante presencia.

De!nición

El edi!cio está formado por tres picos de distintas 
alturas. Las fachadas exteriores de vidrio re"ectante 
se relaciona con los edi!cios del entorno, a diferen-
cia de los acabados de piedra de las terrazas 
interiores de una escala más aproximada a la 
humana.
Espacio público colectivo

Se trata de un edi!cio complejo, en el que, por 
un lado, a las viviendas se accede desde tres 
núcleos de comunicación de ascensor y escale-
ras, pero en las plantas inferiores que forman 
parte del valle, tenemos una serie de accesos a 
espacios comunes con planos de agua y vegeta-
ción.
Estos espacios comunes pueden ser compartidos 
tanto por los inquilinos como por el resto de 
usuarios del edi!cio, favoreciendo la utilización y 
la vitalidad de estos.

Este espacio de valle, permite recorrer las plantas 
bajas del edi!cio por el exterior, a través de 
caminos y escaleras rodeadas de vegetación.

Usos

Además del uso residencial distribuido el edi!cio 
consta de 7 pisos de o!cinas, un estacionamien-
to subterráneo, varias instalaciones comerciales y 
culturales y un sky-bar en el piso superior de la 
torre más alta.

4)$/0*55$6
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Espacio exterior de la vivienda

En el caso de la vivienda, tenemos en las de 
menor dimensión un espacio de terraza asociado 
al salón, y en las de mayor dimensión, tenemos 
una terraza por cada estancia de dormitorio o 
salón.

Estas terrazas cuentan con jardineras interiores y 
perimetrales que, contribuyen al ambiente lleno 
de vegetación del espacio público del valle 
interior.

Elementos de articulación

La introducción de los planos de agua, los 
elementos vegetales y la piedra de la fachada 
tratan de recrear un espacio de conexión con la 
naturaleza en el interior del edi!cio. Con esto, 
tenemos que se genera un gran espacio de hall 
en la zona del valle del edi!cio, que, por un lado 
da acceso directo a los pequeños comercios, 
espacios culturales y zonas estanciales comunes, 
y por otro, genera un recorrido que puede ser 
utilizado como ruta de trekking.

Las terrazas de las viviendas se integran en las 
fachadas interiores del edi!cio a través de la 
vegetación, de manera que es difícil diferenciar 
los usos desde el exterior.

En este caso, los núcleos de comunicación de las viviendas pasan a un segundo plano en lo que se re!ere a 
elementos de articulación.

1 2

3
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18. EDICIÓN PROPIA SOBRE IMÁGENES DE AUTOR DESCONOCIDO. 
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vi. Análisis comparativo 
i. Encuentro y relación con la ciudad 

desde la planta baja 
ii. Elementos de circulación 
iii. Elementos de articulación en la 

vivienda en altura
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i. Encuentro y relación con la ciudad/barrio desde la planta baja

Tomando los conceptos de enraizamiento y de vínculo del objeto con el paisaje 
propuestos por los Smithson, desarrollamos este apartado respondiendo a las 
preguntas, ¿están enraizados los proyectos seleccionados? ¿cuáles son las estrategias 
utilizadas para relacionarse con el entorno inmediato? ¿qué función tienen los 
elementos de articulación?

Para responder a estas preguntas analizamos y comparamos, la permeabilidad de la 
planta baja, los usos asociados a esta, materialidad y relieve del plano del suelo,  y la 
relación con el exterior a través de los elementos de articulación de la planta baja. 

Permeabilidad de la planta baja 

Usos asociados 
Para entender el tipo de vínculo con el entorno diferenciaremos los usos asociados 
según su escala y usuario original, esto es, si su uso es del edificio, de barrio o de 
ciudad. 
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NEXUS WORLD APARTAMENTOS EN GIFU

DORTHEAVEJ RESIDENCE FUTURE TOWERS

Recorrido abierto en 
planta baja como 
acceso y único espacio 
colectivo de las 
viviendas. Hall público.

Planta baja cubierta, 
totalmente permeable, 
sin uso o recorrido 
asociado. Gran 
soportal.

Huecos puntuales de 
paso, que marcan un 
camino concreto hacia 
un espacio público de 
barrio. Pequeño túnel.

Huecos en intersección 
de alas para conectar 
los espacios colectivos 
del proyecto. Pequeños 
soportales.
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USUARIOS DEL EDIFICIO

USUARIOS DEL BARRIO
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APARTAMENTOS EN GIFU

Aparcamientos longitudinales 
con vegetación que ocupan 
los límites de la manzana. Los 
usuarios principales son los 
inquilinos del proyecto. 

THE MOUNTAIN NEPPERT GARDENS NEXUS WORLD

DORTHEAVEJ RESIDENCE FUTURE TOWERS

Acceso desde el 
uso principal de 
aparcamiento 
para los usuarios 
del barrio. 
Perímetro de la 
planta baja 
comercial. 

Local comercial en 
planta baja en la 
esquina del 
proyecto que 
conecta con una 
calle principal, con 
más actividad 
comercial

En la fachada de 
la calle principal, 
la planta baja 
toma uso de 
locales 
comerciales, y 
de servicios. 

Manzana 
ocupada por 
área verde, de 
recreo del barrio, 
en el que el 
proyecto hace de 
límite y entrada 
desde la calle. 

Espacios 
colectivos de 
recreo, de barrio 
y del edificio, 
como piscina, o 
jardines, además 
de locales 
comerciales en 
planta baja. 
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USUARIOS DE LA CIUDAD

Materialidad y relieve del plano del suelo

Encontramos distintas estrategias asociadas al uso del espacio público de la 
planta baja. Para las áreas de recreo tenemos zonas verdes en las que se introducen  

48

THE VALLEY

Proyecto de usos mixtos, en el que tendremos, en planta 
baja uso comercial, cultural y de ocio, incluyendo una 
posible ruta de trekking. Las viviendas y oficinas se 
localizarán en las plantas superiores, y en uno de los 
último pisos tendremos un skybar. Según esto, cabe 
esperar, que los usuarios vengan de toda la ciudad. 

THE VALLEYFUTURE TOWERSDORTHEAVEJ RESIDENCE

THE MOUNTAINNEPPERT GARDENS

NEXUS WORLD APARTAMENTOS EN GIFU

VIVIENDAS CARABANCHEL

CITÉ MANIFESTE
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caminos y zonas pavimentadas, en el caso de Dorheavej residence, se adapta al relieve 
original introduciendo rampas y escaleras. En las que se ocupa toda la manzana y la planta 
baja es el acceso a las viviendas, tenemos un pavimento diferente en las áreas de acceso, y 
en Neus World, además se trata la sección, elevando ligeramente el recorrido de acceso. 
En el caso de The Valley, el plano de la planta baja se pliega desarrollándose en distintas 
alturas mediante escaleras y caminos pavimentados con áreas de agua y vegetación. 

Elementos de articulación de la planta baja 

EN LA VIVIENDA

EN EL CONJUNTO
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VIVIENDAS CARABANCHEL NEPPERT GARDENS

Área colectiva de las viviendas, cerrada a la calle a 
través de un talud vegetal. Podemos entenderlo 
como hall de acceso.

Patio colectivo central del proyecto, conectado con 
los accesos a la calle. Relación estrecha con los 
jardines particulares que se vuelcan al interior.

CITÉ MANIFESTE NEPPERT GARDENS DORTHEAVEJ FUTURE TOWERS

Acceso directo 
desde el jardín, 
proyectado en 
inicio, con malla 
metálica que 
permite la conexión 
total con el exterior.  
En la actualidad, la 
mayoría están 
cubiertas, pero dada 
su baja altura sigue 
estando conectada.

Acceso a través 
del invernadero, 
o jardín cubierto. 
Misma situación 
que Cité 
Manifeste, pero 
con dos 
ubicaciones, 
hacia la calle y 
hacia el patio 
interior.

Espacio de terraza en cota 
cero. Lugar de conexión 
total con el entorno a la 
misma altura.

Espacio de terraza en cota 
cero. En este caso, a 
diferencia de las terrazas 
a otras cotas, este área se 
protege físicamente del 
exterior con celosías.



El límite de lo privado en la vivienda colectiva 
Los elementos de articulación

Con esto, estamos más cerca de entender cuáles son las estrategias utilizadas para 
relacionarse con el exterior y qué función tienen los elementos de articulación. Ahora 
bien, ¿están enraizados los edificios?
Aunque en todos los casos existe una intención de vínculo con el entorno, 
encontramos distintos niveles según los puntos estudiados. 

En primer lugar, como proponían los Smithson, tenemos casos que en los que la 
geometría quebrada, alejada de la ortogonalidad, dejan ver esa intención de generar 
espacios intermedios de convivencia. Por otra parte, la integración de usos asociados 
de escala de barrio y ciudad, se consideran fundamentales, para que estos espacios 
intermedios de convivencia funcionen. En concreto si estos se ubican en la planta de la 
calle. 

ii. Elementos de circulación 

Teniendo presente la calle elevada de los Smithson, estudiamos los elementos de 
circulación y cómo estos tienen en cuenta, o no, su relación con la calle y con los 
espacios de relación. Entendemos que, la circulación horizontal se adecúa mejor a los 
lugares de encuentro, ya estamos a una misma cota, a diferencia de las escaleras en la 
circulación vertical. 

Predominancia horizontal 
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APARTAMENTOS EN GIFU FUTURE TOWERS

En este caso se aplica directamente la calle elevada 
de los Smithson, repetida en todos los niveles. 
Recorre toda la planta, es un elemento exterior, 
completamente conectado con el entorno. 
Destacamos que tan solo tenemos 2 ascensores, 
frente a 6 escaleras.

Tenemos 4 núcleos verticales para las 9 alas del 
edificio. Estos estarán conectados por corredores 
que darán acceso a las viviendas. 
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Predominancia vertical

Circulación mixta

iii. Elementos de articulación en la vivienda en altura 

Estudiaremos la ubicación y jerarquía dada a balcones y terrazas respecto al resto 
de estancias de la vivienda. Según esto, tratamos de entender la relación establecida entre 
el interior de la vivienda, y el espacio exterior. 
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VIV. CARABANCHEL NEPPERT GARDENS THE VALLEY DORTHEAVEJ 

Núcleos compuestos por 
escalera y ascensor que 
dan acceso a dos 
viviendas por planta 
como norma.

Escaleras exteriores 
cubiertas que dan acceso 
a dos viviendas por 
planta.

Núcleos formados por 
escalera y tres ascensores 
como norma, que en las 
plantas de vivienda dan 
acceso desde 1 a 6 viviendas.

Núcleos compuestos por 
escalera y ascensor que dan 
acceso a dos viviendas por 
planta como norma. El acceso 
a las viviendas de planta baja se 
dará desde la calle.

THE MOUNTAIN
En este caso, tenemos circulación vertical, horizontal y oblicua, sin 
predominancia. La circulación oblicua de da a través de un ascensor 
inclinado. La horizontal se da a través de corredores que dan acceso a las 
viviendas, y la vertical, a través de las interiores escaleras repartidas en la 
planta y de las perimetrales exteriores, que dan acceso a los distintos 
niveles del aparcamiento. 



El límite de lo privado en la vivienda colectiva 
Los elementos de articulación

En los límites como extensión de la vivienda

Como una estancia más de la vivienda
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NEPPERT GARDENS VIV. CARABANCHELCITÉ MANIFESTE

Además del espacio de 
jardín comentado de la 
planta baja, tenemos una 
terraza, invernadero en la 
superior. Ambas estancias 
funcionan tanto como 
elementos autónomos, como 
extensión del interior. Esto 
se da gracias a los planos 
correderos de policarbonato 
que hacen de cerramiento y 
de separación con el interior.

Se repite el tratamiento de la 
terraza y del jardín del 
proyecto anterior. En este 
caso, se añade un balcón 
corrido en la fachada 
opuesta a la terraza. 
También se utilizan planos 
móviles de policarbornato 
como cerramiento, que 
permiten abrir 
completamente la estancia 
interior a la calle.

Todo el perímetro del 
proyecto está formado por 
una terraza corrida, con 
cerramiento en acordeón de 
paneles de bambú. Según 
esto, tenemos que, cada 
vivienda contará con la parte 
de terraza correspondiente, 
ocupando las fachadas de la 
vivienda.

NEXUS WORLD THE MOUNTAINAPARTAMENTOS EN GIFU

Las estancias principales de 
la vivienda se vuelcan hacia 
el patio y la terraza, 
convirtiéndolos en espacios 
centrales de la misma. 
Cuentan con total 
privacidad, y son elementos 
autónomos.

Como las viviendas están 
formadas por agrupación de 
crujías de iguales dimensiones, 
la terraza será una de ellas. 
Estará conectada a través de la 
franja de pasillo interior con la 
vivienda, y estará abierta al 
exterior tanto por sus lados 
cortos.

Como en el caso de 
Nexus World, tenemos 
que, las estancias 
principales están 
conectadas con la 
terraza. Cuentan con 
algo menos de 
privacidad, pero la 
orientación evitando las 
construcciones del 
entorno le dotan de 
vistas amplias.
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Como elemento exterior añadido

Vemos que, en los proyectos en los que los espacios exteriores cobran menor 
relevancia, como es el caso anterior, el espacio público colectivo tiene más presencia. En 
concreto, en estos proyectos tenemos espacios colectivos de barrio en Future Towers y en 
Dortheavej residence y de ciudad en The Valley, con distintos usos asociados, es decir, 
podemos entender que, prevalece la integración del espacio colectivo, sobre los elementos 
de articulación de la vivienda con el exterior. 
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THE VALLEYDORTHEAVEJ FUTURE TOWERS

Tenemos un área de terraza que 
dota de vistas y ventilación a las 
estancias de dormitorios y salón. 
A diferencia de las anteriores, 
esta, no es un espacio central de 
la vivienda.

El espacio de terraza se da como 
prolongación del salón, aunque, 
dado que la conexión física con 
este se da a través de una puerta, 
no podemos considerarlo como 
un espacio de ampliación de la 
vivienda.

En la geometría de estas 
viviendas, vemos claramente 
cómo se añade este elemento de 
terraza a las estancias principales. 
Según sus dimensiones en 
proporción con la vivienda lo 
entendemos como espacio extra 
de las áreas de salón y dormitorio.
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vii. Conclusiones
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En primer lugar, la asociación de las distintas escalas planteadas por los Smithson de 
casa, calle, barrio y ciudad, es muy compleja abordándola desde el proyecto de vivienda 
colectiva. Para que se genere este vínculo, deben darse múltiples factores en el proyecto, 
tanto a nivel espacial, en especial en el tratamiento de la planta baja y los accesos, como 
programático. Para que un espacio colectivo cumpla su función de albergar relaciones 
interpersonales, éste debería tener un programa asociado, que atraiga y ofrezca posibilidad 
de actividad en él. 

La posibilidad de recrear espacios exteriores, vinculados con la naturaleza e integrados en 
el edificio, que permitan desarrollar actividades deportivas y de ocio puede ser una 
estrategia adecuada. En el caso de The Valley de MVRDV, se dan estas condiciones, pero 
quizá en detrimento del espacio de vivienda, ya que el buen funcionamiento de los 
núcleos de comunicación y de los espacios colectivos en un área tan compleja y con tantos 
tipos de usuarios puede no funcionar.  

Aunque en la mayoría de los casos estudiados se trata la relación con el entorno próximo, 
observamos como, se prioriza el tratamiento de los espacio exteriores de la vivienda, en 
concreto, en los de menor escala, ya que tiene un número menor de usuarios a los que 
servir. 

Cabe esperar que, con la situación vivida en la pandemia de la COVID-19, estos espacios 
exteriores en la vivienda serán indispensables en los proyectos venideros.  
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