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Se plantea una investigación sobre las condiciones de campo aplicadas a la 
vivienda colectiva. Se investigará sobre un sistema que, a través de una retí-
cula evidente, dicte unas normas de relación entre las partes que puedan lle-
var a una flexibilización programática de la vivienda colectiva.
Se tratarán aspectos como la influencia de las condiciones de campo en la 
búsqueda de un todo dejerarquizado, así como los problemas que la propia 
jerarquización a ocasionado a la vivienda. Para solucionar estos problemas, se 
propone un sistema que utilice la retícula como soporte de una matriz de uni-
dades desjerarquizadas en las cuales las posibilidades de combinación sean 
múltiples y variadas.
Otro de los aspectos a tratar será el replanteo del concepto de la vivienda mí-
nima. Se pondrá en duda el modelo de la arquitectura moderna en el que se 
definía la unidad básica de vivienda y se sustituirá por una unidad formada 
únicamente por un dormitorio individual. Este dormitorio será la parte que, a 
través de la repetición siguiendo las condiciones de campo, se pueda adap-
tar a unas necesidades sociales cada vez más cambiantes.  
En cuanto a la metodología, se plantea un método deductivo en el que por 
medio de un estudio bibliográfico se irán extrayendo ideas teóricas que fun-
damentan el sistema para posteriormente contrastarlas con una serie de ideas 
prácticas extraídas de proyectos concretos. 
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Según palabras de Stan Allen, en uno de los artículos de estudio en el presen-
te trabajo, la retícula o malla cuadrangular:

Es uno de los mecanismos de organización más antiguos y 
persistentes de la arquitectura. Desde siempre la malla soporta una 
doble valencia: es un medio simple y pragmático de partición del 
territorio o de estandarización de elementos y, al mismo tiempo, un 
emblema de las geometrías universales.1

En esta definición, podemos caer en la cuenta de  la importancia de la retícu-
la como sistema de partición del territorio en unidades iguales y desjerarqui-
zadas. Y es que, en su aplicación arquitectónica e ingenieril, la retícula es un 
sistema utilizado desde la antigüedad (ya se encontraba en las plantas de los 
campamentos romanos)  y muy estudiado a lo largo de la historia como po-
tente sistema geométrico en dos dimensiones capaz de plasmar una inten-
ción organizativa y de encuadre de un sistema de proporción. Esta intención 
organizativa viene reiterada de manera explícita por la RAE, que define la re-
tícula en su sentido más amplio como:

Una estructura bidimensional que permite organizar ciertos 
elementos o contenidos.2 

Esta definición ya nos habla, a grandes rasgos de la gran utilidad que tendrá 
esta estructura abstracta bidimensional como sistema de ordenación en el 
mundo de la arquitectura, donde la retícula puede expresarse de múltiples 
maneras, que tienen que ver con la intención con la que se realiza cada pro-
yecto. Por un lado, la retícula se puede expresar en los ritmos espaciales y de 
fachada del edificio, pero también ocultarse tras lo irregular y lo informal, con-
firmándose como un recurso compositivo que se abre a una variedad infini-
ta de formas. 
En este trabajo la retícula se estudia como un sistema materializado en sí mis-
mo y, a su vez, capaz de establecer condiciones de expansión y relación entre 
diferentes elementos. Estas condiciones sirven de marco para la flexibilización 
programática y formal del hábitat colectivo, frente a la tradición programá-
tica de la vivienda funcional moderna, en la cual esta flexibilización no está 
contemplada. En definitiva, la retícula se estudia como el tablero de juego so-
bre el que se desarrolla todo un sistema de vivienda colectiva con gran varie-
dad de posibilidades organizativas. Es decir, se presentarán las condiciones 
de campo que marcan las diferentes relaciones que sirven para concretar y 
materializar el sistema.

INTRODUCCIÓN

1. ALLEN, Stan. DEL OBJETO 
AL CAMPO: Condiciones de Cam-
po en la Arquitectura y el Urba-
nismo (original de 1996, con va-
rias correcciones publicadas has-
ta –por ahora- el 2008). Cita reco-
gida en la página 159 del presen-
te artículo.

2. https://definicion.de/reti-
cula/
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Para fundamentar esta visión de la retícula, se utilizarán tres referencias arqui-
tectónicas históricas que no tratan la retícula como un mero soporte geomé-
trico y sistema de proporción, sino la toman como un sistema de «relaciones 
algebraicas frente a relaciones geométricas»: la mezquita de Córdoba, el sis-
tema compositivo de Durand y la Ciudad Vertical de Hilberseimer. Para fun-
damentar las ideas que introduce cada referencia, se utiliza respectivamen-
te la visión de tres autores contemporáneos: Stan Allen, Rafael Moneo y Pier 
Vittorio Aureli. 

LA MEZQUITA DE CÓRDOBA. Del objeto al campo
Es en esta primera referencia donde empezamos a ver una intención diferen-
te en la retícula, que deja de ser una mera estructura organizativa para pa-
sar a convertirse en un sistema de «condiciones de campo». Este anteceden-
te será analizado a través de la visión que aporta Stan Allen en su artículo: Del 
objeto al campo: Condiciones de campo en la arquitectura y el urbanismo.2

Es importante comenzar definiendo qué entiende el autor analizado por con-
diciones de campo, un concepto fundamental que aparecerá a lo largo de 
todo este trabajo: 

Una condición de campo podría ser cualquier matriz formal o 
espacial capaz de unificar diversos elementos respetando al mismo 
tiempo la identidad de cada uno de ellos.

De esta forma, el objetivo de las condiciones de campo es respetar, en todo 
momento, la independencia de cada una de las partes que forman el todo, sin 
que estas partes queden completamente diluidas en un conjunto jerarquiza-
do. Las condiciones de campo permiten que todos los elementos conserven 
su integridad para seguir siendo reconocibles individualmente. La forma de 
los objetos individuales es perceptible e invariante, y se relacionarán con el 
resto de los elementos a través de un sistema algebraico. Es importante pun-
tualizar que Stan Allen no restringe las condiciones de campo a una retícula, 
sino que las condiciones pueden expresarse de diferentes maneras, pero que 
la más habitual y aplicable es la de la retícula. Esta retícula, vista como una 
matriz de relaciones algebraicas, será el soporte concreto que dé cabida a las 
condiciones de campo que rigen las relaciones entre los distintos elementos: 
la «forma entre las cosas», en palabras de Stan Allen.
Una vez tenemos clara la posición que toma el autor para hablar del sistema, 
entramos a aplicarlo a la mezquita de Córdoba, ya que este edificio represen-
ta un ejemplo claro de la utilización de una matriz de relaciones algebraicas 
y en la cual la retícula es fundamental. 

1 ANTECEDENTES
DE LA RETÍCULA A LA RETÍCULA EVIDENTE

3. ALLEN, Stan. DEL OBJETO 
AL CAMPO: Condiciones de Cam-
po en la Arquitectura y el Urba-
nismo (original de 1996, con va-
rias correcciones publicadas has-
ta –por ahora- el 2008). Cita reco-
gida en la página 150 del presen-
te artículo.
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En primer lugar, la retícula o matriz se plasma mediante una estructura simple 
de diez muros paralelos perforados por una serie de arcos. Estos arcos actúan 
como marco de las vistas que recorren el espacio, de manera que la multidirec-
cionalidad del espacio queda constituida mediante una dirección construida y 
otra visual. Ninguno de estos dos ejes predomina sobre el otro, los dos están 
completamente equilibrados, de manera que se origina un espacio no direc-
cional en el que el futuro crecimiento no está guiado por ningún eje ni regla 
geométrica de agrupación. El crecimiento se pautará mediante la repetición 
de elementos individuales en un espacio indiferenciado y abstracto, donde no 
existe ninguna jerarquización de elementos y todos están al mismo nivel. 
La importancia del sistema radica en la independencia de cada uno de los ele-
mentos, que no se agrupan para formar un todo definido en el que la falta de 
un elemento suponga la pérdida de integridad. El sistema tendrá integridad 
en todo momento, ya que el objetivo no es el de llegar a ese conjunto propor-
cionado del Renacimiento, sino que será establecer unas pautas algebraicas 
que faciliten el crecimiento incremental, llegando a un conjunto extenso de 
elementos independientes agrupados en una retícula de combinaciones al-
gebraicas. Por tanto, el concepto de forma empieza a perder importancia de 
lado del «proceso». Este concepto de proceso viene unido implícitamente al de 
organización del programa, siendo este el que define la forma del edificio. 
En referencia al concepto anterior, la forma de la mezquita, tal como la vemos 
actualmente, no es otra que la que ha adoptado fruto de un proceso de cre-
cimiento incremental pautado por las condiciones de campo. Es un edificio 
que ha experimentado cuatro principales ampliaciones a lo largo del tiempo 
y que no ha visto su estructura alterada a pesar de ello. Esta falta de altera-
ción responde a la claridad con la que están establecidas las condiciones de 
campo y la retícula, que pautan cualquier añadido que se pueda hacer, ha-
ciendo que automáticamente se adapte a ellas. Mediante la abstracción de la 

1.1. Planta de la Mezquita de 
Córdoba en su estado durante 
la época de Almanzor.

ALMAGRO GORBEA, 
Antonio; Barcelona, 1948
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forma se permite que el edificio sea un todo formalmente completo en todo 
momento, sin estar comprometida su integridad por la falta de ninguno de 
sus elementos, estableciéndose la diferenciación entre una forma indefinida 
frente a unas condiciones de campo fijas. La extensión del sistema tampoco 
es fija, ya que podríamos seguir ampliando el edifico hasta el infinito. Esto se 
debe a que, como se ha dicho anteriormente, las condiciones de campo son 
invariantes y, una vez establecidas, el sistema se podrá ampliar mientras que 
las exigencias del programa lo exijan, de manera que el programa se convier-
te en factor decisivo en cuanto a la extensión del sistema. 
Mediante este caso, se hace una primera aproximación a la retícula aplicada 
como método de aplicación de las condiciones de campo. Sin embargo, la 
retícula no se encuentra implícita de manera previa y estricta, sino que esta 
aparece como resultado de la disposición de dos ejes en el momento de la 
construcción del edificio. Sin embargo, esta retícula no evidente es suficien-
temente clara como para pautar las condiciones de campo que dirigen el cre-
cimiento del edificio.

1.2. Evolución de la Mezquita 
de Córdoba a través de sus 
sucesivas ampliaciones (de 
izquierda a derecha):

Primera etapa. Abd-Al Rahman I

Segunda etapa. Abd-
Al Rahman II

Tercera etapa. Al-Hakam II

Cuarta etapa. Al-Mansur

Documento de elaboración 
propia a partir de la imagen 1.1.

1.3. Vista interior de la 
mezquita, en la que se aprecia 
la multidireccionalidad 
del espacio neutro.
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1.4. DURAND, Jean-Nicolas-
Louis. Salas. COMPENDIO 
DE ARQUITECTURA. 1819

En esta obra, Durand utiliza la 
retícula en varios usos diferentes, 
demostrando así la capacidad 
de «componer» cualquier 
edficio a partir de la misma.

EL SISTEMA COMPOSITIVO DE DURAND. Compendio de Lecciones 
de Arquitectura.
Este sistema no será visto desde el libro del propio autor, sino desde la visión 
que hace de él Rafael Moneo en el prólogo de la obra: Compendio de Leccio-
nes de Arquitectura4. El sistema compositivo de Durand destaca por reiterar 
la estructura compositiva de la mezquita, pero evidenciando aún más el pa-
pel de la retícula, que se convierte en el soporte previo de cualquier proyec-
to de arquitectura. 
Mientras que en el anterior ejemplo la retícula no se trataba de la evidente 
traslación de las condiciones de campo a la realidad (si bien estaba presente), 
en este caso, las condiciones de campo vienen implícitas en la misma retícu-
la, y no se entenderían de no ser por ella. Es por eso por lo que hablamos de 
una retícula que comienza a ser más evidente, que aparece desde la primera 
toma de contacto con el proyecto. 
Durand se esfuerza por establecer un sistema global capaz de acoger cual-
quier necesidad de programa y así responder a la acuciante necesidad edifi-
catoria de su época. Para ello se opera con un sistema que toma como pun-
to de partida y soporte una retícula y sobre ella establece diversos recursos 
de composición relacionados con la lógica de la retícula. Estos criterios de 
composición a menudo se relacionan con la repetición de elementos a lo lar-
go del sistema multidireccional, de manera que otra vez se insiste en los mis-
mos preceptos compositivos de la mezquita: repetición, independencia de 
elementos, forma indefinida y variedad introducida por el programa. Según 
nos dice Moneo, para Durand «la belleza procede siempre de la disposición 
a la composición, disciplina que explica de qué modo manejar los elemen-

4. MONEO, Rafael. Compen-
dio de Lecciones de Arquitectu-
ra: parte gráfica de los cursos de 
arquitectura, prólogo. Madrid, 
1981, Ediciones Pronaos.
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tos». De esta forma, se nos reitera la idea de la importancia del concepto de 
«la forma entre las cosas» 5.
En los ejemplos que aparecen en la FIG 1.4, y que están extraídos de manera 
directa del  Compendio de Lecciones de Arquitectura, se muestra como la retícu-
la permanece invariable en todos los casos. Además, se establece como condi-
ción implícita el hecho de que los muros que definen los diferentes espacios se 
ajusten a la retícula, de manera que ésta adquiere un carácter estricto. Se ob-
serva también como, si bien la retícula es la misma (y las condiciones de cam-
po también), los diferentes elementos cambian de tamaño, siempre siguien-
do la modulación marcada por las condiciones de campo. Esta variación de 
tamaño de cada uno de los elementos parece contradecir el caso de la mez-
quita de Córdoba, pero no es así, ya que esta variación de tamaño no respon-
de a ningún formalismo, sino a necesidades del programa, que es, como se 
ha dicho anteriormente, el que define la forma del edificio. Los elementos in-
dependientes siguen manteniéndose como tal, y la misma retícula no se sub-
divide según proporción, lo que se hace es utilizar las condiciones de campo 
para unir dos, tres, cuatro, n elementos, eliminando su separación para obte-
ner un nuevo elemento más grande que sigue manteniendo la misma forma 
de relación con el resto de los elementos. Por tanto, se puede afirmar que la 
unión de distintos elementos no se hace a través de la proporción, sino a tra-
vés de la interrelación. 
Para Durand, la importancia de la disposición de los elementos en la retícula 
indiferenciada era lo único que podía distinguir una arquitectura de calidad, 
ya que esta disposición sería determinante en el buen funcionamiento de un 
determinado programa. Esta idea queda bien ilustrada con este apunte que 
hace Moneo en el prólogo que estamos tratando: 

La cuadrícula será, por tanto, la trama sobre la que Durand nos 
muestra como pueden desarrollarse porches, escaleras o patios. 
Durand, […] clasifica todas las escaleras, patios y porches que 
conoce y los ofrece de una vez, en una lámina […] sin hacer juicio 
de valor sobre los mismos, dotándolos de una disponibilidad que los 
neutraliza y que los convierte en elementos indiferentes, que solo 
adquirirán su propio sentido cuando la composición les asigne un 
lugar que les permitirá entrar en uso. 

Recapitulando, y con respecto al caso anterior, hemos pasado de una retícu-
la no evidente y unas condiciones de campo que guían una pauta de expan-
sión determinada, a una retícula que ya trae implícitamente las condiciones 
de campo con ella misma, estableciendo un sistema indiferenciado e isótropo, 
que reduce a todos los elementos al mismo nivel para obtener una forma re-
sultado del programa introducido en el soporte, que vale para cualquier tipo 
de edificio. Las condiciones de campo extraídas de esta referencia nos origi-
narían un espacio que se asemeja al concepto de espacio estriado, definido 
por Gilles Deleuze y Felix Guattari en su obra Mil Mesetas. En ella, se referían 
así a dicho concepto: 

5. ALLEN, Stan, DEL OBJETO 
AL CAMPO: Condiciones de Cam-
po en la Arquitectura y el Urba-
nismo (original de 1996, con va-
rias correcciones publicadas has-
ta –por ahora- el 2008)
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En el espacio estriado los trayectos están perfectamente 
referenciados e incluso medidos y calculados. El espacio estriado 
por excelencia es la ciudad occidental, cuya base de diseño es la 
cuadrícula.6

Con este concepto, Deleuze y Guattari evocan un espacio análogo al defini-
do por Durand en su sistema, un espacio cartesiano, reticular, isótropo e indi-
ferenciado que da cabida a todo tipo de programas y actividades, un espacio 
condicionado a unas condiciones de campo estrictas y medidas que marcan 
las relaciones entre los diversos elementos.

6. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, 
Felix. Mil mesetas: Capitalismo y 
esquizofrenia (1980)
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LA CIUDAD VERTICAL DE HILBERSEIMER. La posibilidad de una 
arquitectura absoluta
Este caso constituye un paso más a partir del anterior, aplicando la retícu-
la evidente y estricta no sólo al edificio, sino a la ciudad por completo. Este 
hecho ilustra de forma radical la intención y posibilidades de la retícula y las 
condiciones de campo aplicadas de manera global. Este caso será estudia-
do mediante la visión que realiza Pier Vittorio Aureli en su obra La posibilidad 
de una arquitectura absoluta 7. Este autor será uno de los más mencionados a 
lo largo de todo el trabajo y será importante también en el siguiente capítu-
lo. La crítica a la ciudad vertical de este autor es fundamental para entender 
la aplicación de todo lo visto anteriormente al contexto del habitar colectivo, 
ya que se plantea en primer lugar una forma de habitar determinada que fa-
cilita el sistema, forma de habitar en comunidad que será desarrollado en el 
capítulo siguiente. 
Antes de nada, es importante subrayar el salto que supone esta teoría urba-
nística respecto al caso del sistema compositivo de Durand y al de la mezqui-
ta de Córdoba, ya que pasamos progresivamente del primer precedente en 
un solo edificio a la sistematización y de la sistematización a la globalización. 
En este modelo, el sistema se convierte verdaderamente en un sistema glo-
bal, cumpliendo así las pretensiones de los anteriores casos. Como se ha di-
cho anteriormente, la retícula evidente y estricta se traslada a toda la ciudad, 
por lo que el sistema indiferenciado en el que la forma se encuentra supedi-
tada al programa y al proceso cambiante encuentra verdaderamente su lu-
gar, ya que, ¿dónde si no se puede producir este proceso de cambio y de flui-
dez programática mejor que en una ciudad?
Por tanto, nos encontramos con un sistema global, extenso e infinito, en el 
que las mismas condiciones de campo sirven para toda la extensión de la ciu-
dad, que no tendrá una forma fija, ya que podrá extenderse, densificarse, cre-
cer o decrecer manteniendo la misma lógica de campo, que se va repitien-
do una y otra vez. 

7. AURELI, Pier Vittorio. La po-
sibilidad de una arquitectura ab-
soluta, Barcelona (2019)

1.5. HILBERSEIMER, 
Ludwig. Ciudad vertical 

(Hochhausstadt), 1924
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1.6.  Vista en perspectiva de 
la Ciudad Vertical. Se observa 
el sistema indiferenciado de 
condiciones de campo plasmado 
en los alzados de los edificios, 
en los cuales todas las ventanas 
son iguales, sin existir ningún 
tipo de jerarquía. Estos alzados 
nos dan una pista sobre lo que 
encontraremos en el interior: un 
sistema basado en la repetición 
de una misma unidad.  

Al trasladar este sistema a las características de una ciudad moderna, enmar-
cada en el contexto de principios del siglo XX, con la cantidad de avances tec-
nológicos acaecidos, se produce un inevitable incremento de la complejidad. 
De esta manera algunos conceptos que ya se encontraban en ejemplos an-
teriores se ve reforzada aquí: es el caso de la multidireccionalidad, que apa-
rece ya en la mezquita de Córdoba con sus dos direccionalidades estableci-
das por los muros y las perspectivas y se ve reforzada por la retícula evidente 
del sistema de Durand. En este caso, la multidireccionalidad viene establecida 
por una multitud de elementos diferentes en dos direcciones. Estos elemen-
tos son los diferentes sistemas de transporte público, peatonal, viario, edifi-
cios, etc, formando un tapiz, como dice Pier Vittorio Aureli, en forma de “cua-
dros escoceses”. 
Como se ha dicho anteriormente, la variabilidad del sistema no viene estable-
cida por la forma, que responderá a las condiciones de campo y a la lógica de 
repetición de los mismos elementos independientes, sino a la introducción 
del programa, que tiene toda la complejidad que puede tener aplicándose a 
una ciudad. Se plantea, a su vez, que todos los usos se dispondrán uniforme-
mente a lo largo de todo el sistema, buscando, como dice el autor, una “com-
prensión totalizante” que busca destruir las fronteras y jerarquías entre las di-
ferentes zonas de la ciudad, evitando así las desigualdades y monotonía de 
otros modelos de ciudad de la época como el caso de la Ville Radieuse de Le 
Corbusier. 
En esta intención de mezcla y convivencia de los distintos usos en la exten-
sión completa de la ciudad, juega un papel fundamental el espacio residen-
cial y de vivienda, ubicado en todas las plantas superiores de los edificios. Con 
la misma intención totalizante y radical se considera que las diferentes uni-
dades individuales corresponderán a la habitación individual, no a la vivien-
da completa en la que reside un núcleo familiar tradicional. Esta idea se plas-
ma no solo en planta, sino que basta ver las vistas más populares de la ciudad 
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vertical para apreciar que todas las ventanas de los edificios son idénticas y 
no deja diferenciar salas de estar, dormitorios o cocinas. Esta idea es funda-
mental, ya que supone el punto de partida y la forma de integrar la vivienda 
colectiva en un sistema tan desjerarquizado e indiferenciado como este, sien-
do la vivienda (tal y como la conocemos) un sistema jerarquizado. Mediante 
la reducción de la vivienda a la célula básica individual, Hilberseimer introdu-
ce la separación del espacio doméstico y de residencia, liberando la vivien-
da del primero de ellos, que pasa a formar parte de la comunidad, como dice 
Aureli, “la urbanidad se concibe como el propio espacio doméstico”. La vida 
se proyectará al exterior, todos los usos que hasta ahora se encontraban con-
tenidos en la vivienda pasan a formar parte de la ciudad, por lo que se produ-
ce un enriquecimiento aún mayor del sistema. 
Por tanto, para concluir el capítulo podemos decir que hemos llegado a dedu-
cir el soporte sobre el que se situará la vivienda colectiva. Este soporte presen-
tará la forma de una retícula evidente y estricta que guiará la ordenación de 
una serie de elementos individuales que no serán las viviendas, sino células 
individuales. Se tratará de un sistema multidireccional, isótropo e indiferen-
ciado, en el que no existe una jerarquización clara de los elementos y todos 
se disponen a un mismo nivel, siguiendo unas mismas condiciones de cam-
po que nos lleven a la consecución de un sistema global capaz de albergar 
cualquier programa. Estas condiciones de campo, como se observa en el últi-
mo caso, no solo se plasman en la planta, sino que también aparecerán en el 
alzado, apareciendo unos alzados completamente indiferenciados y neutros, 
en el que todos los huecos son iguales. 
El replanteo del concepto de vivienda, introducido de manera escueta en el úl-
timo antecedente expuesto anteriormente, tendrá que ser matizado y amplia-
do, ya que se trata de un tema de vital importancia para el desarrollo del resto 
del trabajo y será motivo de un solo capítulo, que comienza a continuación.
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Partiendo de unas condiciones de campo que nos definen un sistema isótro-
po, indiferenciado, multidireccional y desjerarquizado; es necesario estable-
cer el programa que, según los anteriores referentes, particularizará el anterior 
sistema global a una necesidad específica, que tendrá unos requerimientos 
espaciales y funcionales determinados.
En nuestro caso, el programa a introducir será la vivienda colectiva, con el ob-
jetivo y la intención de establecer un sistema intercambiable e indiferenciado, 
en el que la flexibilidad sea patente en cuanto a que la distribución podrá ser 
alterada con facilidad sin perturbar a la globalidad de un sistema aplicable a 
la extensión completa de la ciudad, como hemos visto en el caso de Hilber-
seimer. Sin embargo, es necesario entender el concepto de vivienda colectiva 
para llegar a la forma de unirlo a las condiciones de campo de la retícula evi-
dente, pudiendo llegar así a este sistema indiferenciado e intercambiable.
Por todo ello, es necesario investigar sobre la vivienda colectiva con el objeti-
vo de obtener la forma de asociación que mejor complemente al sistema for-
mal y relacional anterior para conseguir el objetivo de flexibilización, estable-
ciendo como punto de partida las conclusiones extraídas del anterior capítulo. 
En estas conclusiones se establece que la retícula evidente y estricta pauta las 
relaciones entre una serie de elementos individuales, que no serán las vivien-
das tradicionales concebidas para la familia nuclear, sino células individuales 
en las que se mantenga lo estrictamente necesario para una persona, cedien-
do el resto del espacio doméstico a la comunidad. Estas ideas, que ya vienen 
introducidas en el capítulo anterior, serán complementadas por las aportadas 
mediante una serie de investigaciones sobre la vivienda colectiva, abstrayen-
do de momento el sistema de condiciones de campo, que se cruzarán poste-
riormente para definir las condiciones de campo de la vivienda colectiva. 

CO-OP INTERIEUR. La liberación de la carga del espacio 
doméstico.
En este artículo de Pier Vittorio Aureli y Martino Tattara 8, se amplían las ideas 
que ya aparecen insinuadas en la obra del primero de ellos, La posibilidad de 
una arquitectura absoluta, previamente tratada. En el artículo se hace una re-
interpretación del Co-op Interieur, una propuesta radical de Hannes Meyer 9 
que establecía un dormitorio amueblado únicamente con una cama, un gra-
mófono encima de una mesa, una silla colgada de la pared y una estantería. 
Este dormitorio quedaba propuesto como unidad básica de habitación indi-
vidual dentro de un sistema comunitario. 
Para Meyer, este hábitat básico no es una vivienda, sino la parte individual en-
marcada por un sistema comunitario. Se trata, por tanto, de la representación 

2 LA VIVIENDA COLECTIVA
LA HABITACIÓN INDIVIDUAL COMO UNIDAD MÍNIMA

8. Ensayo publicado en la re-
vista Architectural Review (30 de 
julio de 2018)

9. En el año 2015 se publicó 
una versión del Co-op interieur 
en el contexto de la Wohnungs-
frage, una recopilación de publi-
caciones sobre propuestas histó-
ricas con comentarios y aporta-
ciones de autores contemporá-
neos. En esta publicación partici-
paron Pier Vittorio Aureli, Raquel 
Franklin y Aristide Antonas.
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de su lectura de la sociedad, vista como un sistema en el que lo cooperativo 
está por encima de lo individual y en el que la comunidad provee de necesi-
dades al individuo, por lo que este podrá liberarse de la carga del espacio do-
méstico, que dejará de formar parte de la vivienda para pasar a ser comparti-
da por toda la comunidad. 
Este modelo de hábitat está íntimamente relacionado con una sociedad glo-
balizada que presenta un comportamiento cada vez más itinerante, y en el 
que la familia tradicional para la cual ha estado pensada la vivienda cada vez 
es menos predominante. En este contexto, se considera que la vivienda tra-
dicional pensada para la familia nuclear coarta la libertad asociativa del ser 
humano, que permitiría multitud de asociaciones que deben ser permitidas 
por el modelo de vivienda. Por tanto, para Aureli y Tattara, el modelo de há-
bitat colectivo presentado por Hannes Meyer es muy adecuado para favore-
cer esta libertad asociativa, ya que las diferentes asociaciones no tendrán que 
contenerse en la rigidez del espacio doméstico tradicional. un espacio que 
no está pensado para acoger diferentes formas de asociación que no sean 
las tradicionales.
Frente a todo esto, el modelo de la célula individual establece unas necesida-
des individuales básicas de acuerdo con la estandarización de estas produci-
da a partir de la globalización. Y es que, para Meyer, otro de los efectos de la 
globalización es la adopción de unas necesidades cada vez más compartidas 
que podrán ofrecerse a través de la comunidad, por lo que el espacio indivi-
dual podrá reducirse al máximo para adaptarse a las particularidades de cada 
individuo. Por tanto, la estandarización del hábitat individual respondería a 
la tendencia de estandarización en la sociedad y la inclusión de lo individual 
en un contexto global en el que las diferentes necesidades del individuo son 
compartidas por el resto de la comunidad (o al menos gran parte de ella). 

LA JERARQUIZACIÓN COMO INSTRUMENTO DE CONTROL DE LA 
SOCIEDAD

2.1. Perspectiva de Co-op 
interieur, de Hannes Meyer. 

Contenida en:

AURELI, Pier Vittorio; 
TATTARA, Martino (Dogma). 
The Room of One’s Own: 
The Architecture of the 
(Private) Room, Bienal de 
arquitectura de Chicago (2017)
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Estas ideas de estandarización de las necesidades individuales en la vivienda 
colectiva no solo habían sido propugnadas por Meyer, sino que se encontra-
ban muy extendidas en el contexto de la arquitectura moderna. Sin embargo, 
otros arquitectos contemporáneos a Meyer, como Le Corbusier o Walter Gro-
pius orientaron sus ideas de estandarización a la vivienda completa, introdu-
ciendo los conceptos sobre vivienda mínima incluyendo el espacio domés-
tico del que Meyer pretende liberar al individuo. Sin embargo, esta vivienda 
mínima seguía manteniendo la jerarquización de la vivienda tradicional, man-
teniendo una vivienda orientada a albergar a la familiar nuclear tradicional, 
aunque optimizándola. 
Por tanto, la libertad asociativa no podrá conseguirse aplicando los modelos 
de estos arquitectos, ya que, a fin de cuentas, se establece un sistema jerarqui-
zado en el que la habitación individual está enmarcada dentro de un conjun-
to que satisface tanto las necesidades individuales como el espacio domés-
tico. De esta forma, por mucho que estas viviendas se integren en conjuntos 
de vivienda colectiva, lo comunitario queda relegado a un segundo plano. 
En definitiva, lo más importante según Aureli y Tattara para garantizar la li-
bertad asociativa y darle al habitar colectivo un carácter puramente comuni-
tario, será deshacerse de la jerarquía impuesta por el modelo de la vivienda 
tradicional, gran responsable de la mayor parte de los problemas de la vivien-
da colectiva. En el texto, estos problemas se ilustran a través de la indagación 
sobre el origen de la jerarquización en la vivienda tradicional, un origen en 
el que influyen las intenciones de las clases dominantes de controlar a la so-
ciedad a través de su forma de asociación y de la unión de las necesidades in-
dividuales y domésticas en el espacio de la vivienda. Por tanto, según los au-
tores, el modelo de «Co-op interieur» de Meyer, puede entenderse como una 
solución que libere al individuo de lo doméstico eliminando así la jerarquiza-
ción y llegando a un sistema en el que las necesidades domésticas e indivi-
duales convivan, pero de forma separada y diferenciada. 
En relación con este origen de la asociación de lo doméstico con lo individual, 
se expone que esta idea se desarrolla a través del proceso de subdivisión de 
la vivienda desarrollado a lo largo de la historia desde el modo de vida nóma-
da de la prehistoria hasta la vivienda burguesa del siglo XIX. En este proceso, 
la habitación no es otra cosa que el resultado de la subdivisión jerarquizada 
de la vivienda. En esta subdivisión jerarquizada, el espacio privado individual 
está visto como el más exclusivo de la casa, simbolizando el poder del indivi-
duo de poder aislarse en un espacio cerrado dentro de otro espacio cerrado, 
que es la vivienda. Y en esta jerarquización, la propia vivienda contiene par-
te de las necesidades comunitarias enmarcadas en un espacio cerrado pen-
sado para la familia nuclear tradicional. Esta contención de parte de las ne-
cesidades comunitarias en el interior de la vivienda facilita el aislamiento de 
la familia con respecto de la comunidad, facilitando el control de la sociedad 
mediante la subdivisión. Es decir, la comunidad se va troceando en unidades 
cada vez más pequeñas, desde el edificio de viviendas hasta la habitación, 
de lo comunitario a lo individual. De la misma forma, la jerarquización tam-
bién facilitará la asignación de las tareas domésticas al núcleo familiar, des-
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terrándolas de lo comunitario. Por tanto, la jerarquía y la atribución serán los 
problemas que pretende eliminar el modelo presentado en este capítulo. 

LA INDEPENDIZACIÓN DEL INDIVIDUO RESPECTO DEL ESPACIO 
DOMÉSTICO
La forma de eliminar la jerarquización de la vivienda es la liberación comple-
ta del individuo de la carga del espacio doméstico, emancipándose de la mis-
ma al cederla a la comunidad. Esta independización no implicará la desapari-
ción de la agrupación en unidades convivenciales, sino que repercutirá en un 
enriquecimiento de estas, permitiendo que se diversifiquen para adaptarse 
a esta sociedad globalizada en la que la diversidad de asociación cada vez es 
más evidente. Estas diferentes asociaciones estarán enmarcadas en una co-
munidad, que será todo lo amplia que se considere, ya que podrá abarcar un 
edificio, un barrio o una ciudad completa, adaptándose así a cualquier siste-
ma de condiciones de campo. 
Aureli y Tattara plantean un modelo de dualidad entre lo individual y lo comu-
nitario, tomando el modelo de las comunidades monásticas, en las cuales el 
ámbito individual y el doméstico están separados, asignando las tareas domés-
ticas a la comunidad, no al individuo. Estas comunidades están vistas como el 
paradigma de la dualidad entre el espacio individual y el común, en el que lo 
individual queda reducido a una célula básica y el espacio común abarca to-
das las necesidades que no tienen que ver con lo individual, como la alimen-
tación, limpieza y relaciones sociales, necesidades que en la vivienda burgue-
sa están contenidas en el espacio de la vivienda, que queda completamente 
aislada de la comunidad, provocando la desaparición sistemática de las zo-
nas comunitarias que caracterizan a la vivienda «colectiva» del siglo XIX-XX. 
Otro autor enmarcado en estas ideas es Karel Teige, quien, en su obra La vi-
vienda mínima 10 propone la reducción del apartamento a la célula mínima 
individual, acogiendo solamente «un área para dormir, un espacio privado de 
vivienda y un aseo». De esta forma, se permitía la extracción de todas las ta-
reas domésticas a la comunidad, que estarían asociadas a cada una de las cé-
lulas individuales, situadas todas al mismo nivel y en igualdad de condiciones 
ante el espacio doméstico, que será utilizado de manera uniforme y equitati-
va por cada uno de los integrantes de la comunidad, que a su vez podrá sub-
dividirse en sistemas de asociación más pequeños. Estas ideas son esquema-
tizadas en el diagrama DE LA FIG. 2.2 
Mediante este esquema se pretende llegar a un sistema de vivienda verdade-
ramente colectivo, en el que las zonas comunitarias puedan proveer realmen-
te al individuo de sus necesidades, rompiendo el aislamiento que supone la 
jerarquización de la vivienda burguesa y la unificación de las necesidades in-
dividuales de descanso y aseo personal con las necesidades domésticas. 
Además de todas las ventajas comentadas, este sistema ofrece también la po-
sibilidad de un reparto equitativo del espacio que no haga distinción en fun-
ción de las posibilidades económicas de cada uno. Esta cualidad se adquiere 
a partir de la estandarización del espacio individual que proponía Meyer, en 
la que otorgaba la misma unidad de habitación a cada persona al considerar 
que las necesidades puramente individuales son las mismas en el marco de 

10. TEIGE, Karel (1900-1951). 
THE MINIMUM DWELLING.     Ver-
sión en inglés traducida por 
Erich Dluhosch (2002) 
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la sociedad globalizada. De esta forma, el sistema calificado por Pier Vittorio 
Aureli y Martino Tattara como «liberador de la carga del espacio doméstico», 
también resulta profundamente democratizador, al poner a todos los compo-
nentes de la comunidad al mismo nivel social y con las mismas posibilidades 
de acceder a los servicios que la comunidad ofrecerá. 
El resultado de todas estas ideas, por tanto, es la consecución de un sistema 
garantizador de la igualdad entre todos los componentes de la comunidad. 
Esta comunidad tiene un carácter indefinido e ilimitado, ya que no se definen 
unos límites concretos del espacio comunitario, que podrá crecer abarcando 
más y más servicios, hasta llegar a ser incluso una ciudad completa. El espa-
cio individual crecerá proporcionalmente a lo que crece el espacio colectivo, 
por lo que el sistema adquirirá un carácter infinito enmarcado en un sopor-
te concreto que marque la ordenación mediante la que se pueda producir el 
crecimiento. Este orden se facilita por la imposición del mismo espacio indi-
vidual que ocupan las células, posibilitando un crecimiento modular y rela-
cional con una pauta multidireccional. 

EL RECHAZO DE LA IDEA DEL PASILLO
Las ideas expresadas anteriormente nos llevan irremediablemente a la des-
aparición de uno de los elementos más comunes en la distribución de la vi-
vienda tradicional burguesa: el pasillo. Según Pier Vittorio Aureli, el pasillo es 
un elemento arquitectónico creado para acentuar el aislamiento social de las 
familias con respecto de la sociedad. Esto se acentúa más cuando este pasillo 
tiene un solo acceso mediante una puerta y las habitaciones son fácilmente 
aislables mediante otra puerta más. De esta forma, se crea una gradación y 
jerarquía de aislamientos que nos llevan desde la ciudad al edificio, del edifi-
cio al pasillo distribuidor, del pasillo distribuidor a la vivienda, de la vivienda 

2.2. TEIGE, Karel, La 
vivienda mínima.

Diagrama contenido en dicha 
obra, en el que se aprecia 
la diferenciación clara entre 
el espacio comunitario 
y el espacio individual. 
Todas las actividades 
ofrecidas y contenidas en el 
espacio comunitario eran 
las que se encontraban 
encorsetadas en la definición 
de vivienda tradicional. 

Se observa como todas las 
actividades se sitúan al mismo 
nivel de alcance de la célula 
individual y la jerarquización 
completa desaparece, ya que 
todas las actividades podrán 
convivir en el mismo soporte. 
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al pasillo y finalmente del pasillo a la habitación. De esta forma, un ciudada-
no que quiera llegar a su habitación desde el espacio comunitario (la ciudad) 
tiene que atravesar hasta 3 filtros diferentes de jerarquización, facilitando el 
aislamiento y dificultando la accesibilidad a los servicios comunitarios que la 
ciudad ofrece. 
En este contexto, el pasillo supone un elemento fundamental para facilitar el 
control del individuo por parte de las élites. Este carácter llevó en el siglo XIX 
a una serie de planteamientos en los que ya existía una vivienda mínima o 
protocélula individual a la que se accedía mediante un pasillo o galería, como 
ocurre en el proyecto Hatton Garden Lodging Houses, de Henry Roberts . En 
este proyecto, se plantea un sistema en el que, si bien se empieza a plantear 
la individualización y la liberación del espacio doméstico, el individuo sigue 
supeditado al control por parte de la sociedad a través de la jerarquización, 
ya que todos los ciudadanos no estarán al mismo nivel de alcance de los ser-
vicios comunitarios, al estar contenidas las células individuales en un subcon-
junto en el que solo existen viviendas. De esta forma se establece una zonifica-
ción y especialización que nada tiene que ver con el sistema que se propone, 
si bien sienta un precedente a destacar en el que se empieza a desvincular el 
espacio doméstico del individual. 
Por tanto, todos los sistemas que pretenden conformar una vivienda colecti-
va en la que haya una disponibilidad completa de los servicios comunitarios 
y domésticos y éstos estén al mismo nivel que las células individuales sin caer 
en la zonificación, deben tomar como restricción el rechazo del pasillo, ya que 
este elemento impone por sí mismo una componente de direccionalidad y je-
rarquización que es incompatible con los objetivos del sistema propuesto. 
El resultado de todas estas ideas desemboca en un sistema indiferenciado y 
desjerarquizado, caracterizado por la inexistencia de pasillos y la igualdad de 

2.3. ROBERTS, Henry. Hatton 
Garden Lodging Houses. 

Se plantea un primer sistema 
de vivienda colectiva formado 
por viviendas mínimas. Sin 
embargo, no existe una 
disponibilidad completa 
y directa de los servicios 
comunitarios, teniendo que 
atravesar un pasillo para 
poder llegar a ellos. Por 
tanto, sigue existiendo una 
jerarquización y zonificación 
que facilita el aislamiento. 
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espacio entre todos los componentes de la comunidad. Un sistema en el que 
lo individual está diferenciado de lo comunitario pero que comparte el mis-
mo soporte, de manera que no se produzca el aislamiento del individuo, que 
no tendrá que acarrear las cargas domésticas, ya que estas serán ofrecidas 
por la comunidad, que podrá ser infinita, abarcando incluso toda la ciudad. 
Obtenemos, por tanto, unas cualidades programáticas compatibles con las 
cualidades conceptuales y asociativas descritas en el capítulo anterior, ya que 
llegamos a unas conclusiones muy parecidas desde el punto de vista del pro-
grama. El sistema de condiciones de campo ya establecía la inexistencia de 
elementos jerarquizadores, también establecía la indiferenciación y la ocupa-
ción del mismo soporte por varios usos, así como la individualización del há-
bitat en células que ocupasen el mismo espacio en un sistema isótropo. En 
conclusión, podremos deducir que hemos llegado hasta las condiciones de 
campo de la vivienda colectiva.  
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A partir de los dos capítulos anteriores, podemos deducir que hemos llegado 
a un sistema muy adecuado para desarrollar una libertad asociativa que per-
mita multitud de combinatorias que pueden resultar aplicables en el contex-
to de la sociedad actual. Este sistema se encuadrará en una retícula estricta y 
evidente que pautará un sistema de multidireccionalidad en el que la repeti-
ción de las diferentes células nos llevará a la igualación y estandarización de 
las necesidades individuales. 
Esta estandarización de las necesidades espaciales individuales contrasta con 
la diversificación y absoluta variedad de las necesidades colectivas, que po-
drán abarcar todo lo comunitario y doméstico en el mismo soporte isótropo. 
Este soporte permitirá a su vez una accesibilidad variada y no restrictiva des-
de lo individual a lo colectivo, con el objetivo de no propiciar el aislamiento 
social y espacial que beneficiaban las distribuciones procedentes de la sub-
división jerarquizada de la vivienda del siglo XIX-XX. 
Sin embargo, las condiciones de campo que se dan dentro de esta retícu-
la pueden pautar diferentes ordenaciones formales de los elementos descri-
tos anteriormente. En este punto, disponemos de un soporte, un programa y 
la definición de las necesidades de cada elemento, pero nos falta un sistema 
de ordenación, una forma de disponer los diferentes elementos en el sopor-
te que otorgue una serie de cualidades formales y combinatorias a los edifi-
cios resultantes. Investigando sobre las posibilidades de ordenación de la re-
tícula, llegamos a una clasificación de sistemas de ordenación en función de 
nueve estrategias diferentes. Para definir estas estrategias, se toma como re-
ferencia la aportación de la plataforma SUPRA ORDER 11.
Las diferentes estrategias descritas por la investigación a la que se ha hecho 
alusión matizarán las condiciones de campo impuestas por la retícula evi-
dente. Impondrán una pauta que concreta las relaciones entre los diferentes 
elementos individuales que se repiten, especificando a la vez si se permiten 
combinaciones, uniones, enfiladas, etc. En definitiva, permitirán que el mis-
mo sistema tenga diferentes combinatorias, de manera que el sistema pue-
da adaptarse bien a cualquier programa pudiendo seguir una o varias estra-
tegias a la vez. 
A su vez, estas estrategias nos servirán para definir la ordenación estructu-
ral del edificio, así como la relación entre los llenos y los vacíos, y ayudarán 
a adaptarse a aspectos tan importantes como la densidad necesaria del pro-
yecto o la adaptación del sistema al programa superpuesto. Suponen, en de-
finitiva, un paso intermedio entre el marco puramente teórico establecido 
anteriormente y una dimensión práctica aplicada directamente a componer 
edificios de vivienda colectiva.

3 ESTRATEGIAS DE ORDEN DE LA 
RETÍCULA EVIDENTE
DEFINICIÓN DE POSIBILIDADES COMBINATORIAS

11. SUPRA ORDER es una in-
vestigación que trata de estable-
cer de catálogo de referencias ar-
quitectónicas en las que el orden 
de elementos sobre una retícu-
la clara se establece como len-
guaje. Este lenguaje tratará de 
relacionar la estructura formal 
de los edificios con la forma de 
habitar. (http://www.supraorder.
com/strategies/)
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I)  BOSQUE DE COLUMNAS
Esta estrategia se basa en la disposición de elementos puntuales que coinci-
den con las intersecciones entre las dos direcciones del espacio isótropo. Se 
basa en la isotropía y en la equidistancia, creando un espacio neutro que se 
relaciona directamente con el concepto de planta libre. No condiciona en ab-
soluto la distribución, ya que esta ordenación permite que cualquier progra-
ma se pueda insertar en ella. El elemento generador es la intersección de los 
dos ejes de la retícula.

II)  CUADROS INESPECÍFICOS
Esta estrategia podría calificarse como inversa a la anterior, ya que, partiendo 
de la matriz multidireccional, se establece una lectura completamente dife-
rente en la que el espacio se lee a través de la delimitación. Es decir, las líneas 
de la matriz se materializan, originando espacios del mismo tamaño. Estos es-
pacios conformarán una unidad básica y estarán interconectados entre sí sin 
ningún elemento de transición. Este sistema de ordenación resulta adecua-
do en caso de querer establecer los diferentes elementos individuales en el 
soporte, ya que delimita de manera estricta todos los espacios, pero sin rea-
lizar agrupaciones y subdivisiones, por lo que los elementos se podrán rela-
cionar de múltiples maneras de acuerdo con su funcionalidad. Sin embargo, 
el soporte es más estricto en el sentido de la partición, ya que la subdivisión 
viene fijada ya por el sistema, por lo que la adaptación a otros programas re-
sulta más compleja.

III)  MATRIZ DE UNIDADES
En esta estrategia, el espacio se compone a través de los diferentes espacios 
entre los ejes de la matriz, al contrario que en la estrategia II, donde se enten-
día la partición como elemento generador. En este sistema de ordenación el 
elemento generador no es la partición, sino el espacio entre particiones. Por 
tanto, las particiones se ajustarán al espacio necesario, no apareciendo como 
condición previa como ocurría anteriormente. De esta formal el sistema de 
particiones y separación entre espacios dependerá de las dimensiones de 
las diferentes unidades básicas, que fijan las medidas a las que se supeditará 
todo el sistema. Los espacios se relacionarán entre sí a partir de concatena-
ciones, pudiendo originarse uniones y enfiladas que conecten los diferentes 

3.1. Diagramas de elaboración 
propia procedentes de 
las estrategias: «forest 
of columns» y «non-
specific frames»,  definidas 
y diagramatizadas 
por Supra Order.
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espacios. Esto es posible por dar el carácter de elemento generador al espa-
cio y no a la partición. 

IV) MUROS TÉCNICOS
El elemento generador vuelve a ser la partición, al igual que en la estrategia 
II. Sin embargo, los muros adquieren grosor y acogerán programa en su in-
terior, de manera que se creará una jerarquización entre el espacio-muro y el 
espacio-vacío. Esta jerarquización, sin embargo, no repercutirá en una jerar-
quización de espacio colectivo y espacio individual, sino que estará contenida 
dentro del espacio individual y podrá ayudar a diferenciar las zonas de dormir 
con los aseos de cada unidad básica. Sin embargo, es dudoso que este siste-
ma pueda aplicarse a un soporte que contenga a la vez todas las necesida-
des individuales y colectivas, ya que tiene una aplicación muy directa al ám-
bito de la unidad individual. 

V)  COLUMNAS ESPACIALES
Mediante esta estrategia, se vuelve al modelo de la estrategia I, basado en las 
intersecciones. Sin embargo, aquí las intersecciones adquieren una dimensión 
para acoger programa en su interior, actuando como núcleos técnicos. De esta 
forma, se podría decir que esta estrategia combina la intersección como ele-
mento generador que veíamos en la estrategia I y el aprovechamiento de los 
elementos de partición para acoger espacio servidor que veíamos en la es-
trategia IV. Esta estrategia sugiere también una jerarquización parecida a la 
establecida anteriormente entre los espacios alojados dentro del núcleo téc-
nico y los espacios que quedan fuera, por lo que, al igual que en el caso ante-
rior, esta estrategia puede ser útil para componer las diferentes unidades in-
dividuales y de dudosa aplicación para un soporte que unifique el sistema de 
espacio colectivo-célula individual.

VI)  RITMO PERIMETRAL
El espacio se define a partir de líneas de pilares que definen un perímetro. De 
esta forma, la retícula estricta se restringe a los elementos perimetrales para 
conformar el espacio interior y delimitado. Por lo tanto, el espacio delimita-
do funcionará como un marco que encuadra un espacio abierto, que no obs-
tante podrá seguir las reglas de la retícula. Tiene que ver con la estrategia I, 
pero sin establecer el bosque de columnas de forma uniforme, ya que que-

3.2. Diagramas de 
elaboración propia a partir 

de las estrategias: «matrix of 
units» y «technified walls», 

definidas y diagramatizadas 
por Supra  Order.
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da restringido en el perímetro, dando como resultado sistemas perimetrales 
con un gran espacio abierto en el interior. Como conclusión, este sistema po-
dría permitir la coexistencia de varias utilizaciones y programas en el mismo 
soporte, ya que combina en una misma estrategia un espacio delimitado y 
con una condición de intersección y un espacio abierto completamente libre, 
que podrá seguir las condiciones de campo o no.

VII) LIMITACIÓN AL CUADRADO
Estrategia basada en una restricción a un cuadrado perimetral que confina-
rá el crecimiento infinito a un único cuadrado que contendrá la matriz isótro-
pa. Esta estrategia podrá combinarse con cualquiera de las anteriores, ya que 
solo define la relación del edificio con el entorno, estableciendo un confina-
miento de las condiciones de campo que impediría que estas se pudieran ex-
tender más allá de este 

VIII) SOPORTE GEOMÉTRICO
La matriz se convierte en un soporte geométrico que establece unas reglas 
del juego en las que los diferentes espacios se ajustarán a los ejes de la retí-
cula. De esta forma, los ejes se convierten en restricciones de movimiento de 
los espacios, que podrán unirse mediante adición para originar espacios más 
grandes que tendrán multitud de opciones combinatorias. Se trata de una es-
trategia que otorga una mayor libertad que las anteriores, ya que los espacios 
podrán adoptar el tamaño necesario según su programa siempre y cuando 
se ajuste a los ejes de la retícula. Permitirá, por tanto, combinar unidades in-
dividuales con zonas comunes, así como dotaciones públicas o todo tipo de 
programas restringidos a las condiciones de campo de la retícula evidente. 

3.3. Diagramas de 
elaboración propia a 
partir de las estrategias: 
«spatial columns» y 
«perimeter rhythm», 
definidas y diagramatizadas 
por Supra  Order.

3.4. Diagramas de 
elaboración propia a 
partir de las estrategias: 
«elementary square» y 
«geometric support», 
definidas y diagramatizadas 
por Supra  Order.
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IX)  SOPORTE COMPOSITIVO
Esta última estrategia, si bien se relaciona en gran medida con la anterior, se 
encuentra más alejada de las condiciones de campo marcadas por la retícula 
evidente. En este caso, los ejes de la matriz, si bien se encuentran presentes, 
no se utilizan como restricción ni compositiva ni estructural para la configu-
ración de los diferentes espacios que componene el sistema. De esta forma, 
las condiciones de campo dejan de ser las de una retícula evidente, ya que 
los ejes de la misma actúan solamente como líneas de referencia  que sirven 
para modular y proporcionar los espacios de forma completamente libre. Las 
formas que se establecen tendrán en cuenta los ejes de la matriz para relacio-
narse las unas con las otras, pero la retícula dejará de ser el principal condi-
cionante que marque las relaciones, como ocurre con los casos anteriores. 

Tras esta recopilación de estrategias 12 de ordenación, obtenemos diferen-
tes posibilidades dentro del mismo sistema compositivo de retícula evidente. 
Suponen, por tanto, una variación del mismo sistema en función del carác-
ter y necesidades de cada proyecto. Estas estrategias, a su vez, pueden com-
binarse entre sí para dar una mayor riqueza si cabe al proyecto, al posibilitar 
la existencia de diferentes ordenaciones dentro del mismo sistema de condi-
ciones de campo. 
Aplicándolo a la vivienda colectiva que estamos planteando, existen una se-
rie de estrategias más directamente aplicables que otras, como es el caso del 
bosque de columnas, la matriz de unidades y el soporte geométrico. Sin em-
bargo, en la mayoría de los proyectos que se empiezan a observar los últimos 
años y que siguen este sistema, se produce una combinación de varias de es-
tas estrategias de combinación, posibilitando así la introducción de escaleras, 
cuartos húmedos, requisitos técnicos y zonas comunes sin salirnos de lo es-
tablecido por las condiciones de campo.  Para reforzar e ilustrar la aplicación 
directa a la redacción de proyectos de vivienda colectiva, se procede a la rea-
lización de una recopilación analítica de diferentes proyectos construidos o 
realizados en los últimos años, proyectos en los que se empiezan a ver estos 
postulados y que están tratados según la visión del arquitecto.  

12. Todas las estrategias que 
aparecen recogidas en este capí-
tulo proceden de Supra order. El 
documento original, redactado 
en inglés, ha sido interpretado 
y traducido por el autor de este 
texto. Los correspondientes dia-
gramas son de elaboración pro-
pia adaptando los ya existentes 
para clarificar la relación de la 
retícula y representar de mane-
ra más fidedigna las correspon-
dientes interpretaciones de ca-
da estrategia. 
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INTRODUCCIÓN
Un importante salto a la hora de definir un sistema compositivo es el paso de 
la teoría a la práctica, ya que esta última implica una serie de consideraciones 
funcionales, técnicas y estructurales que no se pueden plantear desde el pun-
to de vista de la teoría. Un sistema arquitectónico que no se puede construir 
provocaría la constitución de una utopía, un sistema irrealizable que no pue-
de ser de utilidad para solucionar los problemas de la vivienda colectiva. 
Por ello, la deducción de propiedades y cualidades funcionales, técnicas y es-
tructurales del sistema planteado en este trabajo se hace a partir de una in-
vestigación de proyectos realizados en los últimos años, contextualizando 
el problema en el marco de la actualidad para ver como se enfrentan los ar-
quitectos a la aplicación práctica de las condiciones de campo. Al hacer esta 
traslación de lo teórico a lo práctico, indudablemente se producirán matiza-
ciones que modificarán la radicalidad del sistema teórico, sobre todo en lo re-
ferente a la forma de habitar propuesta por Pier Vittorio Aureli, Hannes Me-
yer y Karel Teige. 
La aparición de todos estos proyectos en el marco de la situación actual ha 
sido una de las motivaciones de la realización de este trabajo, bajo la inten-
ción de establecer un marco teórico válido que enmarque la realización de es-
tos proyectos en el ámbito de la vivienda colectiva. Todos estos proyectos (al-
gunos construidos y otros como propuestas) serán analizados desde el punto 
de vista de las estrategias de ordenación del sistema de condiciones de cam-
po. A su vez, se pondrá en tela de juicio su posibilidad de libertad asociativa, 
uno de los puntos más importantes de la presente investigación. Otro de los 
aspectos analizados, como se ha dicho anteriormente, es la convivencia y re-
lación de las condiciones de campo con la disposición de los baños y cocinas, 
así como con los núcleos de comunicación y la interrelación de las viviendas 
consideradas como espacio individual con el espacio colectivo y zonas comu-
nes del sistema de vivienda colectiva analizado en cada caso. 
Los proyectos analizados serán:

PERIS+TORAL ARQUITECTES_85 viviendas sociales en Cornellá (2017)

MOTOPROPRIO_Pallazo housing, Florencia (2016)

DOGMA (Pier Vittorio Aureli/Martino Tattara)_Somerleyton road, Londres (2019)

E2A_Holliger U2 housing, Berna (2019)

E2A_Werkbundstadt housing, Berlín (2016)

4 PROPIEDADES DEL SISTEMA DE 
CONDICIONES DE CAMPO
ANÁLISIS DE PROYECTOS ACTUALES (2016-2020)

NOTA. Todos los planos de 
los diferentes proyectos que se 
recogen a continuación son de 
elaboración propia a partir de 
imágnes extraídas de los pro-
pios autores de los proyectos 
(consultas apartado de proce-
dencia de ilustraciones)
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PERIS+TORAL ARQUITECTES_85 viviendas sociales en Cornellá, Barcelona
Se trata de un proyecto compuesto por 6 plantas sobre rasante, cuyas plantas de vivienda (las 5 superio-
res) están formadas por 108 espacios de dimensiones semejantes, dispuestos sobre una retícula que se 
materializa en cada uno de los espacios que integran el proyecto. 

El proyecto sigue un ritmo constante en torno a la retícula, uti-
lizando un mismo módulo individual que se repite en todo el 
proyecto. Este módulo acogerá todos los programas posibles 
para un proyecto de vivienda colectiva (dormitorio, salón, co-
cina, baños, etc), si bien sus medidas han sido decididas a tra-
vés de un estudio de las medidas necesarias para la disposición 
de un dormitorio confortable. 
En cuanto a las estrategias de orden, el proyecto se basa prin-
cipalmente en el «bosque de columnas», ya que el espacio está 
construido a partir de las intersecciones. Estas intersecciones 
se materializan a través de elementos estructurales crucifor-
mes que guían la disposición de los diferentes espacios. A su 
vez, todo este sistema de bosque de columnas se enmarca en 
otra estrategia, la «limitación al cuadrado», ya que todo el edi-
ficio tiene un borde estricto que no será trascendido ni altera-
do. Por último, el proyecto se encuentra dispuesto en un «rit-
mo perimetral» alrededor de un patio central. 

LIMITACIÓN AL CUADRADO

RITMO PERIMETRAL

BOSQUE DE COLUMNAS
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En cuanto a la estructura, se aprecia 
como el proyecto se ajusta de mane-
ra completamente fidedigna a la es-
trategia del bosque de columnas. La 
estructura constará, por tanto, de lu-
ces de máximo 3,94 metros, apoyadas 
en soportes cruciformes que ayudan 
a pautar la ordenación de los diferen-
tes módulos, que tienen unas dimen-
siones ligeramente variables, pasando 
de 3,54 a 3,94. Esta pequeña variación 
en la dimensión de los módulos tiene 
que ver con la inclusión de núcleos de 
comunicación vertical, que requieren 
un mayor espacio. 
Al espacio indiferenciad0 se le super-
pondrá otra capa con condiciones téc-
nicas, como son la inclusión de núcleos 
de comunicación vertical, así como 
cuartos de baño y cocinas. Para faci-
litar la intercambiabilidad de los dor-
mitorios y salones. Todos estos cuar-
tos se dispondrán en la banda central, 
de manera que se puede permitir una 
fluidez e indiferenciación completa en 
las bandas exteriores. Las posibilidades 
combinatorias serán múltiples, permi-
tiendo la existencia de viviendas de 2, 
3 o incluso cuatro dormitorios (figura 
4.5).
Por tanto, diferentes formas de asocia-
ción podrán convivir en el mismo es-
pacio, que podrá variar a lo largo del 
tiempo para adaptarse a una socie-
dad cambiante.  Sin embargo, habrá 
zonas que por el programa que debi-
do a cuestiones funcionales y técnicas 
no podrán variar, por lo que se deduce 
la siguiente propiedad del sistema:

LO FIJO FRENTE A LO VARIABLE

4.1.d) Comparación de diferentes situaciones posibles 
dentro del sistema creado en el proyecto. A la 
izquierda, se observa una distribución formada por 
4 viviendas de 3 dormitorios cada una. A la derecha, 
se sugiere una distribución igualmente posible, 
formada por 4 viviendas de 2 y 4 dormitorios. 
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MOTOPROPRIO_Pallazzo Housing, Florencia
Se trata de un proyecto poco definido en el que se hace una potente propuesta en planta en la que las 
condiciones de campo de la retícula evidente juegan un papel fundamental para la composición del 
proyecto. 

LIMITACIÓN AL CUADRADO

SOPORTE GEOMÉTRICO

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

   RITMO PERIMETRAL

En cuanto a las estrategias de orden, el proyecto sigue un pa-
trón parecido al anterior, con una retícula limitada a un cuadra-
do y siguiendo un ritmo perimetral para dejar un patio central. 
La principal diferencia en este aspecto la encontramos en la 
distribución de espacios individuales, que no estará restringi-
da por el orden estructural impuesto por el bosque de colum-
nas, sino que tendrá una mayor libertad compositiva al utilizar 
el «soporte geométrico». En esta estrategia, se permite la unión 
de diferentes módulos individuales, siguiendo siempre la mis-
ma proporción impuesta por la retícula, que no se podrá tras-
cender en ningún momento. 
De esta forma, la retícula sigue pautando unas condiciones 
de campo estrictas pero con una mayor flexibilidad, pudien-
do adaptarse a espacios que requieran unas dimensiones di-
ferentes. 

La relación entre los núcleos de comunicación es también 
muy similar al caso anterior, ya que consta de 4 núcleos de co-
municación situados en las esquinas. En este caso la retícula 
es más indiferenciada si cabe que en anterior, ya que todos los 
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módulos son exactamente iguales, te-
niendo unas dimensiones de 3x3 me-
tros. La utilización de esta retícula tan 
estricta puede ser la causa de la utiliza-
ción de la estrategia del soporte com-
positivo, ya que ciertos programas no 
podrían estar contenidos en estas di-
mensiones, teniendo que ocupar dos 
módulos. 
El proyecto también es más radical 
que el anterior en el caso de los pasi-
llos, ya que la ausencia de ellos es to-
tal en todo el proyecto.
En cuanto al orden estructural, el pro-
yecto se sustenta a través de muros 
de carga ubicados en las fachadas. La 
composición de las mismas a través 
de un ritmo constante permite que 
los apoyos sean lo suficientemente 
amplios como para no necesitar pila-
res interiores. Sin embargo, los forja-
dos tendrán que tener un canto con-
siderable, al tener luces de 9 metros (3 
módulos). 
Una gran diferencia con respecto del 
anterior proyecto la encontramos en la 
ubicación de cuartos húmedos y zonas 
de comunicación, que dejarán de ubi-
carse en una misma banda para pasar a 
estar más dispersos. Este hecho va a li-
mitar la posibilidad de flexibilización,ya 
que el espacio invariable será mayor 
que el variable. 
Por tanto, podemos deducir que una 
mayor optimización y agrupación de 
los cuartos húmedos y de comunica-
ción repercute en unas mayores posi-
bilidades de agrupación. Por tanto, de 
este proyecto extraemos la siguiente 
propiedad.

AGRUPACIÓN DEL ESPACIO FIJO

4.2.d) En estos diagramas se observa claramente 
como las posibilidades de flexibilización son más 
restringidas que en el anterior caso, ya que el 
intercambio de espacios solo podrá hacerse entre 
dos viviendas e intercambiando un solo espacio. 
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4.3.a) Planta general del conjunto planteado para las viviendas comunitarias.

DOGMA_Somerleyton Road Housing, Londres
En este proyecto, la retícula se utiliza en un sentido más amplio, con el objetivo de proponer un siste-
ma de vivienda cooperativa para cuarenta personas. Cada una de las personas que forman la coopera-
tiva dispondrá de una habitación individual, teniendo un acceso equitativo a todos los servicios que la 
comunidad ofrece. 

Este proyecto supone un salto de complejidad con respecto a los dos anteriores, ya que encontraremos 
una gradación de privacidad en la que los únicos espacios individuales son los correspondientes a los 
diferentes dormitorios, que a su vez podrán duplicarse para acoger a una pareja. En un segundo grado 
de privacidad encontraremos las combinaciones grupales de primer orden, formadas por familias, gru-
pos de amigos, compañeros de piso, etc. Estas subdivisiones forman parte de la comunidad pero en una 
extensión acotada, y entre ellos asumirán las tareas domésticas de un espacio proporcional al número 
de personas que forman la agrupación. En un último lugar encontramos los servicios y zonas comunes 
a disposición de toda la comunidad, y ubicada al mismo nivel de alcance de todos los miembros de la 
misma sin importar su subdivisión. 
Las estrategias de orden seguidas deben de ser aquellas que permiten una mayor flexibilidad:

SOPORTE GEOMÉTRICO
A través de esta estrategia el sistema se puede 
adaptar a diferentes requerimientos espaciales exi-
gidos por el programa que se vaya a acoger. Estos 
programas se adaptarán de forma precisa a la retí-
cula, de manera que será estricta en el sentido en 
el que condiciona la forma de los espacios, que se-
rán completamente flexibles pudiendo enlazar los 
necesarios. 

BOSQUE DE COLUMNAS
Se utilizará para pautar el sistema estructural, ba-
sado en las intersecciones de los ejes de la retícu-
la pero sin condicionar cerramientos, como ocu-
rría en el caso del proyecto de PERIS+TORAL. En 
este caso, las columnas puntuales dispondrán un 
espacio neutro, que no estará confinado por nin-
guna otra estrategia y que, se podrá expandir se-
gún las necesidades. 
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Por tanto, las combinaciones surgidas 
del sistema aplicado en este caso ten-
drán una complejidad mucho mayor, 
ya que, además de los aspectos pura-
mente técnicos que ya aparecían en los 
casos anteriores, aparece la capa de la 
gradación de privacidad. 
Además de esta gradación de privaci-
dad, también habrá que tener en cuen-
ta la situación de los dormitorios, que 
deberán tener garantizada la luz y la 
ventilación en un sistema que no im-
pone un ritmo perimetral. Para conse-
guirlo, los dormitorios no cambiarán de 
lugar como ocurría en los casos ante-
riores, sino que se mantendrán en to-
das las situaciones de combinación en 
el mismo lugar, siendo lo que varía la 
asociación entre ellos. En conclusión, la 
idea fundamental que introduce este 
proyecto es:

GRADIENTE DE PRIVACIDAD

4.3.d) Variabilidad de combinaciones sociales. 
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E2A_Holliger U2 Collective Housing, Berna
Se trata de un proyecto con una gran componente comunitaria, al igual que el caso anterior. El proyec-
to plantea un sistema caracterizado por una retícula estricta que dicta unas condiciones de campo que 
imponen la eliminación total de los pasillos, así como unas relaciones entre los mismos elementos a tra-
vés de enfiladas y conexiones visuales. 

En el proyecto, la retícula se divide en dos para conformar dos 
bloques independientes, que, no obstante, seguirán las mis-
mas condiciones de campo, aunque sin interrelacionarse en-
tre sí.
Ambos bloques contemplarán las mismas estrategias de orden 
entre los diferentes elementos individuales, que, al igual que 
en el caso de Peris+Toral, no contemplan uniones entre sí, por 
lo que se mantendrán independientes en todo momento, pu-
diendo alojar cualquier programa en su interior. La retícula, al 
igual que en el caso de Peris+Toral, tampoco será constante, ya 
que el tamaño variará entre interejes de 3,6 a 4,3 metros. Esta 
variación de tamaño se introduce para que los núcleos de co-
municación vertical puedan estar contenidos en la misma retí-
cula, si bien en los módulos de esta misma longitud se podrán 
alojar otros programas, no perdiéndose por tanto la cualidad 
de espacio indiferenciado. 
Por tanto, por esta cualidad de unidades que se adaptan a di-
versos requerimientos técnicos, podemos deducir que en el 
proyecto se utiliza la estrategia de la «matriz de unidades», en 
la que las diversas unidades independientes podrán tener un 
tamaño variable acorde a diferentes necesidades espaciales. 
Esta cualidad de utilización de unidades independientes se ve 
reforzada por la segunda estrategia que aparece en el proyec-
to, que es el «bosque de columnas», en la cual los diferentes 
elementos estructurales se encuentran en las interseccciones, 

BOSQUE DE COLUMNAS

MATRIZ DE UNIDADES

4.4.b) Estrategias de orden utilizadas en el proyecto. 
Se observa el cambio de ritmo en la retícula que 
diferencia los dos bloques, que, al mismo tiempo, 
conservan las mismas condiciones de campo. 
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formando soportes cruciformes que 
ayudan a definir  y mostrar con claridad 
la división del espacio en unidades in-
dividuales que no se unirán entre sí.
Como se ha dicho anteriormente, el 
proyecto tiene una clara intención co-
munitaria, por lo que el espacio tendrá 
que ser mayormente variable para po-
der permitir diferentes posibilidades 
asociativas entre los diferentes miem-
bos de la comunidad.  Existirá, al igual 
que en el caso anterior, un gradiente 
de privacidad que irá desde las zonas 
pertenecientes a toda la comunidad a 
las habitaciones individuales, que, a di-
ferencia del caso anterior, no tendrán 
una posición invariable, pudiendo mo-
verse en cualquier situación de las ban-
das exteriores. 
Este proyecto también contiene las 
otras dos propiedades deducidas an-
teriormente (el contraste entre lo fijo 
y lo variable y la agrupación del espa-
cio fijo), ya que los cuartos húmedos 
conforman unos núcleos de espacio in-
variable a lo largo de un ritmo cons-
tante en cada uno de los bloques in-
dependientes que forman el edificio. 
Por tanto, en este proyecto se consi-
guen combinar simultáneamente va-
rias de las propiedades anteriores, de-
bido a esta capacidad de adaptación 
que confiere la estrategia de la matriz 
de unidades. 
Por último, podemos observar una 
nueva propiedad del sistema que que-
da patente en este proyecto y esta será 
la dicotomía entre la:

VARIACIÓN DE LA CÉLULA INDIVI-
DUAL FRENTE A LA VARIACIÓN DE 
LAS RELACIONES ENTRE ELLAS

4.4.d) Variabilidad de combinaciones sociales y de 
movimiento de cada una de las células individuales, al 
contrario de lo que ocurría en el proyecto de DOGMA.
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E2A_Werkbundstadt Housing, Berlín
Por último, en este proyecto observamos algunas características peculiares que hacen que sea digno de 
estudio, si bien supone un paso atrás respecto de los anteriores, ya que no se consideran gradientes de 
privacidad ni se trata de un modo tan profundo la cuestión comunitaria, por lo que estamos ante un edi-
ficio de vivienda colectiva bastante convencional.

Sin embargo, pese a contemplar unas 
viviendas con escasas posibilidades de 
intercambio y flexibilidad, el proyecto 
resulta interesante por su capacidad de 
adaptación de la retícula a unas condi-
ciones impuestas por la ubicación. 
La retícula se adapta a una parcela irre-
gular, de manera que a las condiciones 
de campo impuestas por la retícula pu-
ramente estricta se le suman las condi-
ciones del terreno.

La retícula tendrá un carácter más 
estricto si cabe que en los anteriores 
casos, ya que en este proyecto se uti-
liza de manera general la estrategia 
de «cuadros inespecíficos». En esta es-
trategia, los diferentes elementos in-
dividuales se definen a partir de las 
particiones, que serán estrictamente 
coincidentes con los ejes de la retícula. 
De esta forma se configuran unas uni-

dades individuales completamente indiferenciadas (sin tener 
en cuenta las condiciones de la parcela) que podrán alojar cual-
quier programa. Sin embargo, al introducir el programa, tenien-
do en cuenta todos los requerimientos técnicos, se constituyen 
unas relaciones muy sólidas que son difíciles de trascender sin 
interferir en las propias condiciones de campo. 
En la planta baja, esta estrategia de los cuadros inespecíficos 
se ve complementada por la del soporte compositivo, en la 
cual se utiliza la retícula de una forma menos estricta, tenién-
dola en cuenta simplemente como un soporte geométrico y 
proporcional para modular las medidas de los elementos, que 
se dispondrán siguiendo formas variadas. Sin embargo, estas 
formas variadas y específicas se diseñan para acoger a un pro-
grama específico, por lo que serán dificilmente reversibles o in-
variables a lo largo del tiempo. Por tanto, la utilización del so-
porte compositivo repercute, como ya se dijo en el capítulo 3 
del presente trabajo, en una reducción de las posibilidades de 

SOPORTE COMPOSITIVO

CUADROS INESPECÍFICOS
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flexibilización a lo largo del tiempo, ya 
que la forma que se define en un ini-
cio no será reversible sin modificar las 
condiciones de campo del sistema. 
Como se observa en la figura, el espa-
cio invariable ocupa la mayor parte de 
la planta, mientras que los escasos es-
pacios variables que existen en el pro-
yecto tendrán unas posibilidades muy 
limitadas, ya que únicamente nos po-
drán servir para añadir o sustituir dife-
rentes espacios dentro de una misma 
vivienda, sin poder intercambiar espa-
cios con otras viviendas.
En cuanto a las interrelaciones entre 
diferentes unidades, se toma la vivien-
da completa (sumando espacio indivi-
dual con el doméstico) como unidad. 
Este hecho tiene consecuencias muy 
trascendentales, ya que al no tomar la 
habitación individual como unidad al 
igual que se hace en los casos anterio-
res, no es posible establecer gradientes 
de privacidad que permitan la variedad 
de interacción entre las diferentes uni-
dades convivenciales. 
En conclusión, podemos decir que este 
proyecto nos sirve como contraejem-
plo del sistema al que pretendemos 
llegar, ya que se imponen unas condi-
ciones de campo cuyas consecuencias 
radican en una gran rigidez del siste-
ma que impide grandes variaciones a 
lo largo de la vida útil del edificio, po-
tenciando de esta manera el papel de 
la familia nuclear tradicional.

4.5.d) Se observa como en este caso, la variabilidad 
se limitaría únicamente a la distribución interior 
de una vivienda, que podrá crecer o decrecer 
cambiando el programa de cada uno de los cuadros 
inespecíficos, pero sin poder jugar con las relaciones 
entre viviendas diferentes. En este caso, las viviendas 
amplían su capacidad sustituyendo un espacio 
de comedor por uno de dormitorio, actuando 
por tanto sobre un único elemento individual. 
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Una vez desarrollados los cuatro capítulos precedentes, llegamos a la defini-
ción de un sistema compositivo desde una perspectiva teórica y un enfoque 
práctico. Ninguno de estos enfoques es posible sin que el otro lo comple-
mente y matice, ya que la visión práctica expuesta en los capítulos tres y cua-
tro es fundamental para matizar y observar la aplicación directa en la práctica 
del modelo teórico, constatando así su validez y sus posibilidades de adapta-
ción a varias concepciones de proyecto. Estas dos perspectivas nos ofrecen, 
no obstante, unas conclusiones diferentes que deben recogerse para definir 
completamente el sistema compositivo. 
Desde la perspectiva teórica, llegamos a un sistema multidireccional e isótro-
po, en el que ninguna dirección predomina sobre otra. A su vez, se define un 
sistema formado por una retícula evidente que impone unas condiciones de 
campo de igualdad de elementos que se repiten en torno a la retícula, de ma-
nera que la variedad del sistema radicará en las relaciones entre los diferentes 
elementos y no en la forma de los mismos, que deberá estar sujeta a la retí-
cula en todo momento. Desde esta perspectiva teórica, también deducimos 
que el sistema definido podrá ser aplicado a cualquier programa a través de 
la definición de una serie de estrategias de orden. Este programa se encon-
trará condicionado por la retícula, de manera que las condiciones de campo 
se imponen a las condiciones del programa, que tendrán que ser adaptadas 
a través de una serie de herramientas, que serán las estrategias de orden defi-
nidas en el capítulo 3. Esta actitud se muestra claramente contraria a la pinto-
resquista, en la cual el orden y condiciones de campo se encontraban condi-
cionadas por las necesidades programáticas, que se erigían como el principal 
criterio para proyectar. 
Mediante esta actitud sistemática frente a la programática, se produce la flui-
dez de las necesidades funcionales, ya que, como se ha dicho, el sistema pue-
de adaptarse a cualquier programa sin modificar la retícula y condiciones de 
campo, obteniendo una cualidad de cambio constante adaptada a una socie-
dad que, cada vez más, tiende a ser cambiante. Esta componente social será 
especialmente importante teniendo en cuenta que el sistema se define con 
el objetivo de facilitar los cambios sociales que requiere el hábitat colectivo, 
programa en el que hemos centrado el trabajo. Este hábitat colectivo necesi-
ta ser replanteado en un contexto de sociedad globalizada y cada vez más es-
tandarizada, en el que las posibilidades asociativas serán múltiples y deberán 
tener un soporte que permita el cambio de estas a lo largo del tiempo. Este 
cambio de las posibilidades asociativas es permitido por el sistema debido a 
sus cualidades isótropas e indiferenciadas. 

CONCLUSIONES
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Sin embargo, para permitir esta fluidez asociativa, el hábitat colectivo debe 
ser replanteado, ya que se llega a la conclusión de que el modelo de vivien-
da tradicional está pensado para el desarrollo de una familia nuclear tradicio-
nal, un único modelo de asociación. Para que se pueda permitir la coexisten-
cia de todos los modelos asociativos en un único sistema se debe sustituir el 
concepto de vivienda mínima definido durante el movimiento moderno por 
el de la célula habitacional individual, de manera que se consigan separar las 
necesidades individuales de las colectivas y domésticas, que se encontrarán 
al mismo nivel de acceso de los diferentes componentes de una sociedad, que 
a su vez, podrá extenderse a través del sistema isótropo hasta el infinito. 
La dimensión práctica, como se ha dicho, no hace otra cosa que enriquecer y 
complementar todo lo que la teoría nos puede ofrecer. En primer lugar, se in-
troduce el concepto de los gradientes de privacidad, concepto fundamental 
para permitir esta fluidez asociativa a la que pretendemos llegar y que encon-
tramos en dos de los proyectos recogidos en el análisis previo. Este gradiente 
de privacidad nos ayuda a establecer un orden, a poder llegar a una configu-
ración en la que se puedan asociar diferentes células individuales para formar 
unidades convivenciales que serán absolutamente complejas y variadas. Es-
tas unidades convivenciales se insertarán dentro de un contexto comunitario. 
Por tanto, llegaremos a tres -o cuatro- niveles de privacidad que van desde la 
comunidad (que puede a su vez estar contenida en otro nivel de privacidad, 
que será la ciudad, constituyendo el primer nivel) hasta la célula donde se re-
cogen las necesidades individuales, pasando por el conjunto de unidades que 
formarán la unidad convivencial, que podrá tener diferentes formas a lo largo 
del tiempo y que se adapta a las condiciones de campo del sistema, que per-
mitirá la unión, la separación y la reagrupación de las células individuales. 
Sin embargo, no podemos olvidarnos de las necesidades técnicas (estructura, 
construcción, instalaciones) implícitas en cualquier programa, pero de espe-
cial importancia en un programa de vivienda colectiva, ya que condicionan 
de manera indispensable cualquier distribución. Sobre la importancia de es-
tas necesidades podemos ser conscientes al analizar los diferentes proyectos, 
desde los que llegamos a otro concepto práctico fundamental: la diferencia-
ción entre el espacio variable y el invariable. Será en este espacio invariable 
donde estarán contenidas estas necesidades técnicas, que requerirán de un 
espacio que se mantenga constante de manera permanente frente al resto 
del espacio, que será variable y en el que el programa será fluido para permi-
tir el cambio en las relaciones de las diferentes células individuales. 
Sin embargo, uno de los puntos débiles del sistema se encuentra en la forma 
de establecer el orden y la relación del espacio invariable con el variable, y 
es que una estrategia de orden demasiado restrictiva, como hemos visto en 
el capítulo de análisis de proyectos, nos puede llevar a unas condiciones de 
campo muy rígidas que no permitan la flexibilización programática o la per-
mitan de una manera anecdótica, sin poder dar cabida a diferentes posibili-
dades asociativas. Además, es importante tener en cuenta los gradientes de 
privacidad, así como establecer claramente el contraste entre el espacio in-
dividual y el colectivo, de manera que los cambios asociativos puedan ser re-
versibles y constantes a lo largo del tiempo. A pesar de estos problemas, po-
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demos estar ante una solución muy eficaz para el problema habitacional al 
que está sujeta la sociedad actual, una sociedad que a menudo tiene que es-
tar encorsetada en un espacio doméstico concebido únicamente para una 
forma de asociación específica. Mediante este sistema, por tanto, la sociedad 
tiene la capacidad de poder liberarse de este encorsetamiento y poder variar 
su forma de asociación sin dificultades. 
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