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A partir de los años 50, en pleno periodo de posguerra 

tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), surgen nuevas 

corrientes	teóricas	que	pretenden	definir	un	nuevo	modelo	
de vida urbana. Dichas corrientes nacen del rechazo a 

los valores difundidos por el Movimiento Moderno en la 

arquitectura y el urbanismo. La insatisfacción con los 

modelos urbanos caracterizados por el funcionalismo y 

la separación de usos llevó a numerosos arquitectos a 

explorar nuevos sistemas de infraestructuras o soportes 

que permitieran diseñar entornos urbanos más abiertos, 

flexibles	y	adaptables.	Se	asume	una	mayor	complejidad	
en las dinámicas urbanas, en las conexiones entre sus 

habitantes y en las prestaciones que la arquitectura y 

el urbanismo debe ofrecer a una población que demanda un 

mayor	control	en	la	definición	de	su	espacio	habitado.
En esta investigación se realiza un estudio de cuatro 

teorías	de	soportes	específicas:	Golden	Lane,	Stem,	Teoría	
de Soportes y Mat Building. Posteriormente, se analizan 

los posibles puntos en común entre ellas para obtener una 

visión global de los conceptos teóricos que exponen. Las 

teorías	se	verifican	sobre	casos	de	estudio	de	la	época	
que habitualmente se han asociado a ellas, lo que permite 

concluir la transferencia proyectual de cada una de 

ellas. 

palabras clave

Teorías	de	soportes;	Re-identificación	urbana;	Golden	
Lane; Stem; Diseño de soportes; Mat Building. 

Resumen y palabras clave
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Preguntas de investigación y objetivos

Como preguntas de investigación se plantean:

¿Pueden	determinarse	directrices	específicas	de	cada	
teoría?

¿Estas	directrices	son	identificables	en	casos	de	estudio	
de la época? 

¿Cuáles son las estrategias arquitectónicas o urbanísticas 

en las que se materializan dichas directrices?

¿Tienen estas cuatro teorías puntos en común? ¿Cuáles?

A lo largo de la investigación se pretende responder a 

estas	cuestiones	partiendo	de	un	estudio	objetivo	de	las	
cuatro teorías de forma individual. Complementándolas, se 

propone	el	siguiente	objetivo	de	investigación:
Comprobar si la existencia de una similitud entre 

directrices implica que sobre un proyecto se pueden 

verificar	siempre	las	directrices	análogas	de	diferentes	
teorías, o si por el contrario, el proyecto puede cumplir 

la directriz de su teoría referida a un aspecto concreto, 

sin cumplir las directrices de otras teorías referidas a 

ese mismo aspecto.
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Metodología

La	metodología	empleada	para	este	trabajo	se	fundamenta	en	
la comparativa de 4 teorías arquitectónicas y urbanísticas 

seleccionadas. Una vez detectadas las 8 directrices que 

representan	a	cada	una,	se	verifican	sobre	3	casos	de	
estudios seleccionados para cada una. Para ello, se genera 

una	ficha	que	permite	la	comparación	entre	los	12	ejemplos,	
la cual consta de datos generales, un esquema en planta 

y	el	testeo	de	la	verificación	de	las	directrices.	Además,	
a partir de estos análisis se generan comparativas más 

generales que permiten concluir aspectos globales a las 4 

teorías.
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Crisis del Movimiento Moderno: nuevas teorías

En 1928 surge el primer CIAM (Congreso Internacional 

de	Arquitectura	Moderna)	con	el	objetivo	de	establecer	
un nuevo rumbo en la arquitectura y el urbanismo de 

la ciudad moderna del siglo XX. Desde su comienzo, el 

congreso pretende recoger los diferentes enfoques del 

Movimiento Moderno que se desarrollaron en Europa y 

establecer unos acuerdos para crear un modelo de ciudad 

que	mejorara	la	calidad	de	vida	de	sus	habitantes.	El	
urbanismo de este nuevo modelo de ciudad debía garantizar 

unas buenas condiciones de higiene y salubridad y basarse 

en	cuatro	funciones	fundamentales:	habitar,	trabajar,	
recrearse y circular.

Los primeros cinco congresos se celebraron previos 

al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En ellos, 

el espíritu ideológico promovido por sus miembros se 

basaba en la organización de las ciudades a partir de 

1 El desencadenante

1.1. Fotografía  del 

primer congreso CIAM 

celebrado en La 

Sarraz, Suiza en 1928.

1.2. Tabla 

cronológica de los 

CIAM celebrados.
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un	urbanismo	racional.	La	zonificación,	la	organización,	
la	eficiencia	y	el	transporte	en	vehículo	privado	fueron	
algunas de las características fundamentales de dicho 

urbanismo. Estos valores fueron recogidos en la Carta 

de Atenas durante la celebración del CIAM IV en el año 

1933 en Atenas. Entre los miembros que participaron en 

la	redacción	de	dicho	manifiesto	urbanístico	destaca	la	
figura	de	Le	Corbusier	(1887-1965),	considerado	uno	de	los	
líderes de la segunda etapa de los CIAM1.

En la Carta de Atenas	se	refleja	esa	visión	racional,	
científica	y	dividida	por	usos	de	la	ciudad	moderna.	Junto	
al	manifiesto	se	elaboró	un	estudio	comparativo	de	más	
de 30 ciudades europeas en el que se incluían planos y 

esquemas de las mismas. Las conclusiones y doctrinas 

del urbanismo expuestas durante el congreso quedaron 

reflejadas	en	la	Carta de Atenas, pero esta no se publicó 
hasta 1942.

Muchas de las ciudades europeas que sufrieron graves 

destrozos a causa de la guerra comenzaron a regenerarse 

siguiendo las ideas racionales y funcionales expuestas en 

los CIAM. Los resultados no fueron del todo positivos ya 

que	la	población	no	percibió	una	mejora	en	su	calidad	de	
vida, por lo que el desencanto hacia la ciudad racional 

creció gradualmente entre los habitantes y los arquitectos 

más	jóvenes	que	habían	formado	parte	de	los	congresos.	
Las primeras manifestaciones de esta insatisfacción 

aparecen en 1947, en plena posguerra, con la celebración 

del CIAM V.

La tercera etapa de los CIAM estuvo marcada por la 

discrepancia entre las ideas funcionales de los miembros 

más veteranos y la corriente emergente de los arquitectos 

más	jóvenes,	que	percibían	el	urbanismo	y	la	arquitectura	
como un medio para generar y conectar relaciones humanas 

y una expresión de la libertad individual. Se produce 

un cambio en los valores asociados a la ciudad, la 

concepción de ésta como un escenario de desarrollo de 

ideas urbanísticas que giran en torno a lo funcional, 

lo	científico	y	lo	industrial,	se	ve	sustituida	por	una	
recuperación de los valores sociales, culturales y 

humanos que se consideraban perdidos. En este momento 

1 Según Kenneth Frampton, (1981), arquitecto y escritor inglés, 
los congresos celebrados pueden dividirse en tres etapas. La primera 
etapa comprende los tres primeros CIAM en los que predominaba la 
ideología socialista y radical de los arquitectos alemanes y holandeses. 
La segunda etapa fue dominada por Le Corbusier y una concepción racional 
del urbanismo y la arquitectura. Esta segunda etapa comprendía del 
cuarto al sexto congreso. Por último, la tercera etapa estuvo marcada 
por	conflictos	de	ideologías,	los	miembros	más	jóvenes	pusieron	en	
duda los valores establecidos en los anteriores congresos y mostraron 
su insatisfacción con el racionalismo, para acabar proponiendo nuevos 
modelos	de	ciudad	más	abiertos	y	flexibles.	

1.3. Extracto de uno 

de los artículos de 

la Carta de Atenas 

del CIAM IV.
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cobran importancia numerosos estudios sociológicos que 

reflejan	las	relaciones	sociales	de	la	vida	cotidiana	en	la	
ciudad.

Los	miembros	más	jóvenes,	que	definieron	esta	nueva	
concepción de la ciudad, acabaron desmembrándose del 

CIAM y conformando un grupo que posteriormente será 

conocido como el TEAM X. Introducen en sus discursos y 

publicaciones algunos términos como identidad, niveles 

de asociación, analogías entre relaciones sociales, 

flexibilidad	y	transformación.	El	núcleo	de	este	grupo	
estaba	formado	principalmente	por	Jaap	Bakema,	Georges	
Candilis,	Shadrach	Woods,	Aldo	Van	Eyck,	Giancarlo	De	
Carlo y Alison y Peter Smithson. Se dieron a conocer con 

la elaboración del Manifiesto de Doorn	(1962)	en	reuniones	
que mantuvieron durante la preparación del CIAM X 

(Dubrovnik,	Yugoslavia,	1956).	
En	dicho	manifiesto	exponen	

su	rechazo	a	la	zonificación	y	
la sustituyen por sistemas o 

estructuras	soporte	flexibles	y	
adaptables a los cambios en la 

ciudad. Generan esos sistemas 

partiendo de una base teórica 

cuyo foco de atención está 

centrado en el dinamismo y las 

transformaciones constantes que 

los habitantes provocan sobre su 

entorno urbano para adaptarlo a 

sus demandas y actividades.

1.5. Página del 

‘Manifiesto de Doorn’, 
elaborado en 1956 y 

publicado en 1962 

por el ‘Team X’.

1.6. Miembros del 
‘Team X’, reunidos 
en Otterlo, Países 

Bajos, en 1959.

1.4. Manual publicado 

por el ‘Team X’.



14	 Teorías	de	soportes	

Sumergidos en este nuevo contexto teórico, numerosos 

arquitectos y urbanistas comenzaron a desarrollar nuevos 

sistemas de infraestructuras para poder materializar 

su	idea	de	la	ciudad	como	un	entorno	definido	por	las	
relaciones y conexiones sociales de sus habitantes. 

En esta investigación, se recogen cuatro iniciativas 

desarrolladas entre los años 50 y 70 para analizarlas y 

estudiarlas como Teorías de Soportes, desde su enunciación 

hasta	la	identificación	de	dichos	conceptos	teóricos	en	
construcciones de la época. Dichas teorías seleccionadas 

son: la Teoría del Golden Lane, Stem, Teoría de Soportes 

y Mat Building. El contexto particular en el que surgen 

cada una de ellas, los autores que las enunciaron y sus 

características principales, serán descritos a lo largo 

del documento.  

1.7. ‘Team X’ reunidos 
en la Universidad 

Libre de Berlín en 

1973. De izquierda 
a derecha: Peter 

Smithson, Ungers, 

Schiedhelm, De Carlo, 
Van Eyck y Sia Bakema.
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2.1. Fotografía 

de Alison y Peter  

Smithson.

Teorías de soportes seleccionadas

2.1 Golden Lane 

2.1.1 Origen y autor

Los Smithson y el Team X

Peter	Smithson,	nació	en	Stockton-on-Tees,	Inglaterra,	
en 1923 y falleció en Londres en el año 2003. Alison 

Gill,	nació	en	1928	en	Sheffield,	Inglaterra,	y	falleció	
en Londres en 1993. Ambos, arquitectos y urbanistas, 

comenzaron	su	carrera	profesional	juntos	en	1950	
tras casarse y formar un estudio de arquitectura. 

Profesionalmente se les conoce como Alison y Peter 

Smithson.

Los Smithson se caracterizaron por aportar una visión 

crítica a la arquitectura de la posguerra. Fueron 

fundadores,	junto	a	otros	arquitectos,	del	Team	X,	un	
grupo que expresó su preocupación por encontrar una nueva 

forma de arquitectura y urbanismo que pudiera responder a 

una nueva sociedad. Este grupo de arquitectos rechazó el 

funcionalismo y los estándares universales divulgados en 

el urbanismo de los primeros CIAM y comenzaron a proponer 

ideas	específicas	para	acabar	con	esta	concepción	de	lo	
urbano. 

Las propuestas consistían en priorizar la función 

de la relación social en el planeamiento urbano. El 

espacio urbano no debía seguir los principios de 

zonificación	del	racionalismo,	sino	que,	debía	ser	una	
expresión de las relaciones humanas que se dan en él. 

“Introdujeron	conceptos	como	la	asociación,	la	identidad	
y	la	flexibilidad,	conceptos	que	se	convirtieron	en	la	
base de sus teorías para conseguir una arquitectura que 

pusiese en valor y revelase las diversidades sociales y 

culturales de aquel entonces.” (Miquel	Martínez,	2016,	
19)

Golden Lane y re-identificación urbana
Los	Smithson	comenzaron	a	trabajar	en	su	propuesta	
para el concurso del Golden Lane Estate en 1951. El 

concurso fue convocado por la London City Corporation 
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en Conventry, que aún estaba devastada por la guerra. 

Presentaron	el	proyecto	a	finales	de	enero	de	1952.2
Fue	durante	1951,	mientras	trabajaban	en	la	propuesta	

para el concurso, cuando conocieron a Eduardo Paolozzi 

(1924-2005) y Nigel Henderson (1917-1985). El primero era 

escultor y artista, mientras que el segundo, Henderson, 

era	artista	visual	y	fotógrafo.	Ambos	fueron	figuras	
muy relevantes en la formulación de las teorías sobre 

arquitectura	y	urbanismo	de	los	Smithson.	La	mujer	
de	Henderson,	la	antropóloga	Judith	Henderson	(1943-
),	estaba	trabajando	en	ese	momento	en	un	estudio	
sociológico documentado a partir de fotografías tomadas 

por su marido. Las fotografías aportaban capturas de la 

vitalidad y la cotidianidad de la sociedad de la época. 

Esta representación de las escenas cotidianas, en las que 

los niños invadían el espacio público para adueñárselo 

con	sus	juegos,	influenció	enormemente	el	trabajo	y	
el pensamiento crítico de Alison y Peter Smithson, 

coincidiendo con el desarrollo de su propuesta para el 

concurso de Golden Lane Estate.

Esas aportaciones fueron de gran relevancia en la 

argumentación en la que se apoyaron para desarrollar el 

proyecto del concurso, pero, además, su colaboración con 

Paolozzi y Henderson continuó después de presentarlo. 

La colaboración fortaleció los pensamientos críticos 

de los Smithson, que incorporaron en su concepción del 

2	 Parece	adecuado	en	este	momento	describir	mejor	el	contexto	
en el que surge el concurso de Golden Lane Estate. Los Smithson se 
presentaron a dicho concurso para realizar un proyecto sobre un 
solar destruido por los bombardeos. La propuesta ganadora fue la de 
Peter	Chamberlin,	Geoffry	Powell	y	Christoph	Bon.	A	pesar	de	que	los	
Smithson no ganaron, continuaron presentando el proyecto en diferentes 
plataformas y exposiciones y desarrollando sus ideas aplicadas sobre el 
Golden Lane durante su trayectoria. 

2.2. Fotografía de  

Nigel Henderson. 

Niños adueñandose 

del espacio público 

en Chisenhale Road.

2.3. Fotografía de  

Nigel Henderson. 

Niños adueñandose 

del espacio público 

en Chisenhale Road.
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nuevo urbanismo algunos conceptos como la identidad, el 

contexto o los espacios de relación que habían apreciado 

en	las	imágenes	de	Judith	Henderson.	Es	por	eso,	que	
en su presentación del proyecto del Golden Lane en 

1953 en el CIAM de Aix en Provence, y posteriormente 

al publicarlo en el Architects´ Year Book3, incluyeron 

también	una	propuesta	crítica,	la	re-identificación	
urbana.

En	su	propuesta	de	re-identificación	urbana,	el	
objetivo	es	definir	los	elementos	urbanos	a	partir	de	
las	relaciones	humanas	que	se	podían	identificar	en	él.	
Las diferentes relaciones humanas que se puedan dar se 

denominarán grupos de relación y tendrán asociado un 

elemento urbano concreto.

Los	elementos	urbanos	son	clasificados,	por	lo	que	
se	pueden	identificar,	en	función	del	tamaño	de	los	
grupos sociales que establecen relaciones en él y de 

las características propias de las relaciones que 

comparten.4

Dichos	elementos	urbanos	definidos	por	los	Smithson	son:	
la casa, la calle, el distrito y la ciudad. Todos esos 

elementos ya componían los núcleos urbanos de la época, 

sin embargo, para los Smithson esos elementos urbanos 

debían ser actualizados de acuerdo con las necesidades 

y	formas	de	identificarse	de	los	diferentes	grupos	

3 Publicación que recoge la propuesta de los Smithson para el 
concurso del Golden Lane Estate. En él se presenta la propuesta de 
1951 actualizada y complementada con una propuesta crítica, la re-
identificación	urbana.	Smithson	y	Smithson	(1953).
4	 Alison	y	Peter	Smithson	establecieron	una	jerarquía	de	elementos	
urbanos	muy	influenciada	por	la	jerarquía	expuesta	por	R.	Taylor	(1952),	
en	la	que	los	elementos	urbanos	corresponden	con	la	jerarquía	de	sus	
relaciones sociales y sus características sociológicas.

2.4. Nigel Henderson, 

Eduardo Paolozzi, 

Alison Smithson y 

Peter Smithos. ‘The 

Independent Group’ 
para la portada 

del catálogo de la 

exposición ‘This 

is Tomorrow’.

2.5. Secuencia de 

esquemas de los cuatro 
elementos urbanos 

difereneciados: la 

casa, la calle, el 

distrito y la ciudad 

(Smithson y Smithson).
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de relación. Criticaban que en los elementos urbanos 

actuales no se reconocían las relaciones humanas que 

albergaban.

Los elementos que conformarían los núcleos urbanos 

debían ser pensados y proyectados como una expresión 

humanizada y cotidiana de las relaciones sociales 

que albergaban. Este aspecto de su teoría lo aplican 

ellos mismos como estrategia creativa mediante una 

yuxtaposición de las imágenes de la vida cotidiana 

tomadas por Henderson.5 Este tipo de contenido visual 

les ayudó a expresar sus ideas tanto en la presentación 

de su proyecto en 1953 en el CIAM de Aix en Provence y 

meses después en el Architects´ Year Book, como en la 

exposición Parallel of life and art (1953).

5	 Para	realizar	esta	afirmación,	el	autor	se	ha	fundamentado	en	la	
enunciación de Smithson y Smithson (2002, 118) en la que se expone que 
“El	método	será	yuxtaponer	ampliaciones	fotográficas	de	aquellas	imágenes	
tomadas de la vida, la naturaleza, la industria, la construcción y las 
artes…establecerán una intrincada serie de relaciones cruzadas entre 
diferentes campos del arte y la técnica. Provocando un amplio rango de 
asociaciones y ofreciendo fructíferas analogías…”.

2.6. Collage para 
representar el 

concepto de re-

identificación urbana 
presentado por Alison 

y Peter Smithson en 

el IX CIAM (1953). 

2.7. Junto con imagen 

anterior. Collage 

para representar 

el concepto de re-

identificación urbana 
presentado por Alison 

y Peter Smithson en 

el IX CIAM (1953). 
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2.1.2 Definición y directrices generales de la teoría

Aquello que se ha acabado denominando y conociendo como 

la Teoría del Golden Lane, en realidad, tiene su origen 

en una propuesta arquitectónica para el concurso al que 

se presentaron los Smithson en 1952. Se trataba de una 

solución concreta que ellos dieron para la construcción 

de un proyecto sobre un solar destrozado por los 

bombardeos alemanes en Londres durante la Segunda Guerra 

Mundial, el Golden Lane Estate.

Las bases teóricas 

en las que basaron su 

propuesta no fueron 

completadas hasta varios 

años después. Como ya 

veíamos anteriormente, 

se apoyaron en varias 

publicaciones posteriores, 

en las que explicaban el 

proyecto, para ampliar 

la visión crítica y los 

pensamientos teóricos 

que lo secundaban. 

Sintetizando, lo conocido 

como la Teoría del 

Golden Lane es por tanto 

una versión que se amplió y complementó durante toda 

la trayectoria de los autores con aspectos teóricos 

de aplicación más generalizada, de una propuesta 

arquitectónica	específica	pensada	para	un	emplazamiento	
concreto en Londres en los años 50. 

2.10. Sección-alzado 

presentado al concurso 

del Golden Lane Estate 

(Smithson y Smithson).

2.9. Alzados 

presentado al concurso 

del Golden Lane Estate 

(Smithson y Smithson).

2.11. Plano de 

situación de la 

propuesta para el 

Golden Lane Estate 

(Smithson y Smithson).
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En	la	teoría	se	establecen	dos	objetivos	principales,	
por un lado, construir calles en altura que sirvan de 

acceso para los usuarios a sus viviendas privadas, y, por 

otro lado, proyectar esas calles como enlaces a otras 

edificaciones	o	espacios	públicos,	conectando	distintas	
partes de la ciudad. Como ellos mismos comentaron, 

pretendían	ampliar	el	significado	de	la	edificación	en	
altura. La ciudad ahora se podría desarrollar en nuevos 

niveles de altura asociados a dichas calles en el aire6, 
rechazando el modelo de ciudad que se daba hasta el 

momento (Smithson y Smithson, 2002). En dicho modelo 

la vida urbana quedaba limitada a la cota de la calle 

convencional	y	los	edificios	en	altura	no	eran	más	que	
comunidades de vecinos aisladas individualmente.

Para	cumplir	dichos	objetivos,	Alison	y	Peter	Smithson	
llevaron a cabo una asociación de conceptos. A los núcleos 

de comunicación y los espacios servidores de los bloques 

en altura convencionales, que permitían a los usuarios 

desplazarse por ellos y acceder a las viviendas privadas, 

se	les	dotaría	del	significado	que	para	ellos	tenía	la	
calle, un espacio de relación social. Esta asociación 

no es formalmente literal. Las calles en el aire no se 

proyectaban con la forma y los elementos asociados a las 

calles convencionales, sino que, se proyectaban como una 

expresión de las distintas relaciones humanas que se dan 

en dicha vía pública (Smithson y Smithson, 1953).

A la hora de aplicar la teoría, primero se debe 

estudiar y conocer el vínculo existente entre las 

6	 Término	empleado	por	Smithson	y	Smithson	para	referirse	a	las	
calles en altura de su Teoría del Golden Lane.

2.13. Esquema 
de crecimiento 

superpuesto al trazado 

urbano existente 

(Smithson y Smithson). 

2.12. Esquema de 
entramado de calles 

en el aire (Smithson 

y Smithson). 

2.14. Yuxtaposición 

de imágenes. Golden 

Lane sobre la ciudad 

bombardeada (Smithson 

y Smithson). 

2.15. Diagrama 
explicativo de las 

calles en el aire 

(Smithson y Smithson). 
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viviendas que se van a proyectar y el espacio exterior 

de relación, es decir la calle en el aire, que albergará 

las relaciones y conexiones de los habitantes de dichas 

agrupaciones de viviendas. Ese vínculo condicionará 

como se proyectarán las calles en altura, ya que 

serán diseñadas siendo coherentes con la densidad y 

las características básicas del entorno en el que se 

sitúen.

Los Smithson rechazaban cualquier forma de habitar 

que implicara el aislamiento en bloques residenciales 

o comunidades vecinales y, por tanto, la vivienda en la 

Teoría	del	Golden	Lane	se	define	no	sólo	por	la	relación	
que guarda con el resto de las viviendas de la agrupación, 

sino también por el espacio exterior de relación que 

comparten. Este vínculo con el espacio público se traduce 

en un patio en la entrada de cada vivienda y se concibe 

como un espacio de transición con una doble capacidad, la 

de introducir la relación con el espacio exterior público 

al interior de los hogares, así como poder mostrar en las 

calles una expresión de la vida privada de cada habitante 

(Smithson y Smithson,2002).

En una escala superior, el Golden Lane establece un 

entramado de calles en el aire que se superpone y se 

comunica	con	el	tejido	urbano	existente.	El	conjunto	

2.16. Golden Lane 
visto desde una calle 

en el aire (Smithson 

y Smithson).

2.18. Planta tipo de 

viviendas (Smithson 

y Smithson).

2.17. Planta tipo de 

viviendas y calles 

en el aire (Smithson 

y Smithson).
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de calles se enlaza con construcciones nuevas y algunas 

existentes	dando	al	tejido	urbano	una	nueva	lectura	de	
la continuidad y la comunicación. Además, las calles 

también se diferencian por usos, algunas podían ser 

residenciales, otras de tránsito o calles enteras 

dedicadas al comercio de proximidad. Es decir, las calles 

son diferenciadas por usos, por los lugares que conectan 

o por las actividades que se desarrollan en ellas, lo que 

permite	identificarlas	en	una	jerarquía.
Por último, los Smithson determinaron que los cruces 

y los extremos de las calles en altura constituirían los 

accesos verticales al Golden Lane. Son espacios de triple 

altura que no solo servían de acceso y comunicación, 

sino que también se concebían como lugares de interés y 

encuentro social (Smithson y Smithson, 1953). 

RESUMEN DE DIRECTRICES GENERALES VERIFICABLES:

1. La	edificación	debe	ser	en	altura.	
2. El entramado de calles en altura se superpone al 

tejido	urbano	existente.
3. La	jerarquización	y	diferenciación	de	calles	es	

identificable.	
4. Las calles se enlazan a construcciones nuevas y 

existentes.

5. La comunicación y el acceso aparece en los extremos 

y los cruces entre calles. 

6.	Los lugares de encuentro público y de actividad 
social son espacios de varias alturas.

7. El patio da acceso a la vivienda y la conecta con el 

espacio de relación social. 

8. La circulación peatonal es segura e independiente de 

la circulación motorizada. 

2.19. Axonometría 

representando el 

enlace del Golden 

Lane con distintas 

edificaciones (Smithson 
y Smithson).

2.20. Collage 

representando el 

enlace del Golden 

Lane con distintas 

edificaciones (Smithson 
y Smithson).
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2.2 Stem 

2.2.1 Origen y autor

Candilis-Josic-Woods y el Team X
En	1955	se	forma	en	París	una	firma	de	arquitectos	con	un	
claro posicionamiento teórico respecto a la arquitectura, 

el	equipo	Candilis-Josic-Woods.	Sus	miembros,	el	
arquitecto de origen griego Georges Candilis (1913-1995), 

el	serbio	Alexis	Josic	(1921-2011)	y	el	estadounidense	
Shadrach Woods (1923-1973), buscaban nuevas arquitecturas 

capaces de responder a los reclamos de una sociedad 

nueva vinculada a avances y cambios que suceden a gran 

velocidad.

La trayectoria de todo el equipo se desarrolla durante 

una etapa de crisis ideológica en la arquitectura y el 

urbanismo. Como ya se había mencionado anteriormente 

en este documento, algunos arquitectos de la época 

rechazaban la concepción que imperaba de la arquitectura 

y la ciudad durante la posguerra de la Segunda Guerra 

Mundial, una concepción promulgada por los primeros CIAM 

que se basaba en el funcionalismo y la aplicación de 

unos estándares universales. Como respuesta al rechazo 

de los valores establecidos durante el Movimiento 

Moderno, surgió un grupo de arquitectos que buscó 

dotar	a	la	arquitectura	de	un	carácter	más	flexible,	
abierto y adaptable a los cambios y necesidades de sus 

habitantes, el Team X. Candilis y Woods fueron fundadores 

y miembros activos que contribuyeron constantemente 

en	las	reflexiones	y	pensamientos	críticos	del	Team	X,	
mientras	que,	Josic	participó	más	esporádicamente	en	los	
encuentros del grupo. 

2.21. Candilis-Josic-

Woods trabajando 

en su estudio.
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El	equipo	Candilis-Josic-Woods	mostró	un	enorme	interés	
por comprender las variaciones de ritmo, velocidad y 

movilidad que se estaban dando en la sociedad y que se 

traducían en nuevas dinámicas y actividades en la ciudad. 

Para ellos, la ciudad se veía inmersa en un gran cambio 

en su concepto global, que se había acelerado por los 

nuevos reclamos de accesibilidad y la democratización 

de la movilidad (Woods, 1975). Este cambio exigía 

nuevas propuestas y sistemas arquitectónicos que fueran 

capaces de responder a las exigencias de una sociedad 

más	compleja,	con	nuevos	patrones	de	crecimiento	urbano,	
modelos de movilidad de masas y redes de conexiones.

Candilis-Josic-Woods y la arquitectura infraestructural
El	equipo	de	arquitectos	comenzó	reflexionando	sobre	la	
ruptura existente entre la ciudad y la sociedad que la 

habitaba, ya que creían que la estructura urbana que se 

había dado hasta el momento ahora resultaba obsoleta 

y no era capaz de responder a una sociedad nueva que 

intentaba recuperar el control sobre su entorno urbano. 

La arquitectura reclamaba nuevos sistemas capaces de 

albergar lo no programado para dar a los habitantes la 

libertad de decidir qué actividades se desarrollan en 

su ciudad, cómo son los espacios que soportan dichas 

actividades y cómo debía ser la conexión entre ellos 

(Woods, 1975). 

Desarrollaron la idea de generación de estos sistemas 

que sirvieran como soporte para una sociedad nueva 

durante toda su trayectoria. En este contexto, las 

publicaciones sobre sus pensamientos críticos y teorías 

resultan incluso más reveladoras si se abordan desde un 

orden cronológico que muestre la evolución del concepto 

que ellos tenían de ese ‘sistema soporte’.

Shadrach Woods fue uno de los miembros que más 

participó en el desarrollo de esta nueva visión de la 

arquitectura.	Publicó	junto	a	sus	dos	compañeros	los	
textos Stem y Web 7 en Le Carré Bleu en	1961,	en	los	que	
introdujeron	dos	conceptos	que	daban	forma	a	los	sistemas	
soporte mencionados anteriormente. Stem y Web son 

conceptos diferentes, pero relacionados, que se traducían 

en diferentes estrategias para diseñar un sistema soporte 

a modo de infraestructura. Esta infraestructura dotará de 

7 Stem y Web constituyen dos soluciones diferentes para abordar 
el diseño de un sistema soporte. El concepto de Web nace como una 
evolución del Stem y por tanto guarda numerosos rasgos en común con 
este.	Candilis-Josic-Woods	quisieron	incorporar	al	concepto	de	Web	
algunos cambios que ya se habían materializado en su teoría sobre cómo 
el	sistema	soporte	debía	ser.		En	Web	se	elimina	la	jerarquía,	el	centro	
o cabeza del Stem y se crea un espacio continuo donde se desarrollarán 
las relaciones sociales. 

2.22. ‘Le Carré 

Bleu’ fue uno de 
los principales 

medios de difusión 

de las propuestas 

de Candilis-Josic-

Woods, en él 

publicaron los textos 

sobre Stem y Web.
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orden y escala al espacio sobre el que posteriormente se 

daría la expresión ciudadana en la gestión y organización 

de	la	ciudad.	Además,	bajo	el	nombre	de	Woods	se	
publicaron posteriormente dos obras que complementan los 

conceptos	de	Stem	y	Web	con	reflexiones,	enunciaciones	
teóricas y propuestas políticas. La primera publicación 

fue What U Can Do (Woods, 1970) dentro de la colección de 
ensayos de la Escuela de Arquitectura de Rice (Houston), 

con la que se quiere introducir a sus alumnos en las 

investigaciones de los profesores. En este ensayo presenta 

a	los	lectores	tres	términos	clave	para	la	definición	
del sistema infraestructural: organización, soporte y 

proceso.8 La segunda publicación es una obra póstuma 

The Man in the Street. A Polemic on Urbanism (Woods, 

1975), en la que se trata la preocupación por la ciudad 

contemporánea, condicionada por una fuerte componente 

social. A pesar de que la enunciación del Stem y la Web 

fueron anteriores a las obras de Woods mencionadas, éstas 

ayudan	al	entendimiento	de	las	reflexiones	y	pensamientos	
del equipo, pudiendo sintetizarlas y visualizarlas 

globalmente como una teoría. 

Stem y Web
Tanto el Stem como la Web son sistemas conceptuales que 

incorporan	el	factor	del	tiempo	en	su	definición,	de	modo	
que, se pueden desarrollar en ellos espacios que están 

sujetos	al	cambio	y	al	crecimiento.	El	resultado	son	
las	configuraciones	espaciales	complejas	que	entendemos	

8 En este sentido, entendemos:
Organización:	“el	conjunto	de	reglas	que	hace	funcionar	un	mecanismo	
complejo,	jerárquicamente	definido	y	en	continua	evolución	(Rodríguez	
Ramírez,	2016,	177).
Soporte: “ámbito en el que la arquitectura sucede, que permanece 
abstracto hasta que genera arquitectura” (Woods, 1970, 10).
Proceso: “la condición procesual y evolutiva del urbanismo como 
encargado de la conformación de la ciudad” (Woods, 1970, 10).

2.23. ‘What U Can 

Do’ (Woods, 1970).

2.24. ‘The Man 

in the Street. A 

Polemic on Urbanism’ 
(Woods, 1975).
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como Stem y Web. Estos sistemas se apoyan en lo 

infraestructural como herramienta de proyección y diseño 

y	así	son	traducidos	a	un	lenguaje	arquitectónico	y	
urbanístico. Dichas infraestructuras sirven como soporte 

urbano de una nueva sociedad y ordenan el espacio de 

forma continua y comunicada. Se pretende acabar con la 

idea de que la arquitectura es un resultado formal para 

pasar a entenderla como la aplicación de un sistema.

Por un lado, en el Stem, la infraestructura se 

proyecta a partir de una concepción vectorial del 

espacio.	El	interés	del	equipo	Candilis-Josic-Woods	por	
las comunicaciones, las nuevas formas de transporte, la 

velocidad, los ritmos y las distintas redes de conexiones 

que	se	podían	dar	en	la	ciudad,	se	ve	claramente	reflejado	
en el Stem. Las distancias entre puntos o espacios y 

las direcciones que los unen cobran mucha importancia, 

de manera que, la infraestructura del Stem se puede 

identificar	como	el	uso	de	un	sistema	vectorial.	Si	ese	
sistema	vectorial	se	complejiza	con	un	gran	número	de	
direcciones, distancias y espacios puede derivar en una 

trama geométrica. 

Por otro lado, con la evolución del Stem a la 

Web se rompe esa concepción vectorial. Web busca 

la	expresión	formal	neutra	intentando	“reflejar	esa	
realidad del espacio total y la sociedad universal 

mediante la creación de sistemas entendidos como marcos 

intelectuales”	(Candilis-Josic-Woods,	1961,	3).	La	trama	
vectorial o geométrica del Stem desaparece en Web para 

dar paso a una infraestructura y una arquitectura con 

libertad	absoluta	de	usos	y	definida	en	su	totalidad	
por la participación ciudadana. Es un paso a un tipo 

de	sistema	más	abierto,	más	flexible	y	a	la	vez	más	
abstracto. Web también pierde respecto al Stem, elementos 

como	un	núcleo	central	o	cabeza	y	la	jerarquización	de	
sus conexiones y elementos. 

2.2.2 Definición y directrices generales de la teoría

Como se ha mencionado anteriormente, el Stem es un 

concepto o una estrategia concreta a la hora de aplicar 

un sistema en el que lo proyectado o diseñado es una 

infraestructura que permite la adaptabilidad y el 

cambio, tanto en la infraestructura en sí misma, como 

en las arquitecturas que alberga. En dicho sistema, 

las diferentes variables, tales como el tiempo, las 

actividades desarrolladas, las redes de conexión o 

todo aquello no programado, derivará en una solución 

2.25. Diagrama de la 
configuración vectorial 
del Stem (Candilis-

Josic-Woods). 

2.26. Diagrama de 
la configuración 
vectorial y 

estructuración urbana 

del Stem (Candilis-

Josic-Woods). 

2.27. Diagrama de 
organización del 

espacio urbano 

a partir del 

Stem (Candilis-

Josic-Woods). 
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arquitectónica concreta que se verá alterada siempre 

que las propias variables cambien por necesidad de sus 

habitantes. Es por tanto un sistema que no se traduce 

en una solución arquitectónica única, sino que tiene 

soluciones	infinitas	para	cada	uno	de	los	enunciados	de	
posibilidades de variables. Stem es el lugar del espacio 

en el que pueden suceder todas esas posibilidades y 

actividades	(Tzonis	y	Lefaivre,	1962). 
El	sistema	descrito	como	“un	sistema	altamente	flexible	

en	un	mundo	rápidamente	cambiante”	(Candilis-Josic-
Woods,	1961,	3),	estaría	formado	por	el	soporte	general	
y la acción ciudadana. El soporte general se entiende 

como la superestructura que dota de escala y contexto 

a todo lo humano que pueda suceder o desarrollarse, es 

decir, la acción ciudadana. El soporte debe anticiparse 

a todo lo que no está programado para poder albergar 

todas aquellas dinámicas de la ciudad que van a suceder 

con total libertad, sin condicionarlas ni limitarlas. El 

arquitecto encargado de diseñar o aplicar el sistema debe 

dirigir	sus	esfuerzos	en	construir	un	sistema	que	refleje	
y sostenga todos los vínculos y enlaces con la menor 

arquitectura posible, para asegurar la total libertad en 

cualquier	acción	posterior	(Rodríguez	Ramírez,	2016).	

El Stem se podría resumir entonces como un sistema 

soporte que emplea como estrategia la estructuración 

urbana	a	partir	de	un	eje	serpenteante.	Este	eje	
serpenteante responde a una trama vectorial que nace 

de los vínculos y las conexiones y puede llegar a 

complejizarse	hasta	formar	un	patrón	geométrico.	El	
transporte y la comunicación son considerados factores 

2.28. Sección de una 

flor publicada en ‘The 
Man in the Street’. 
“Form is primarily 

organization” 

(Woods, 1976, 3). 

2.29. Collage de 

múltiples Stems 

(Woods). 

2.30. Collage 
representando la 

acción ciudadana sobre 

el soporte en ‘The 

Man in the Street’ 
(Woods, 1975). 
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determinantes	a	la	hora	de	definir	el	Stem	y	las	
características o el uso de cada vía de comunicación las 

diferenciará	jerárquicamente.	La	infraestructura	dotará	
de escala y posición al espacio urbano, adaptándose a 

la topografía, la vegetación u otros condicionantes del 

entorno inmediato y, además, permitirá el desarrollo de 

las arquitecturas fruto de la participación ciudadana.

RESUMEN DE DIRECTRICES GENERALES VERIFICABLES:

1. El soporte (o infraestructura) es un armazón 

estructural dotado de sentido arquitectónico y 

calidad espacial.

2. El	eje	lineal	serpenteante	nace	de	un	sistema	o	
trama vectorial.

3. La	estructuración	urbana	está	definida	
jerárquicamente	por	el	Stem.

4. La adaptación a la topografía, vegetación u otras 

condiciones del entorno inmediato.

5. El	Stem	forma	un	paisaje	continuo	y	articulado.
6.	Los accesos son equivalentes, directos e 

inmediatos.

2.31. Esquema en 
sección del Stem 

publicado en ‘Le Carré 

Bleu’ (Candilis-
Josic-Woods). 

2.32. Planta de la 

propuesta de Stem en 

Toulouse-le Mirail y 

su relación con la 

estructura urbana y 

la escala de Toulouse 

antiguo (Candilis-

Josic-Woods). 
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7. La posibilidad de transformación: combinar, agregar 

o sustituir elementos de la infraestructura y de los 

espacios que alberga. 

8. Las circulaciones son diferenciadas y 

jerarquizadas.		



30	 Teorías	de	soportes	

2.3 Teoría de Soportes

2.3.1 Origen y autor

N.	John	Habraken,	arquitecto	y	teórico	holandés	nacido	
en 1929 (Bandung, Indias Orientales Holandesas), dedicó 

gran parte de su trayectoria profesional a investigar 

y	formular	teorías	acerca	de	la	flexibilidad	y	la	
adaptabilidad de la arquitectura y las viviendas. Durante 

los	años	60,	Habraken	junto	a	un	grupo	de	representantes	
de la Asociación de Arquitectos Holandeses, fundaron el 

SAR (Stichting Architecten Research). El SAR consistía 

en una fundación dedicada a la investigación en el campo 

de la arquitectura. Presentaron, dentro de un marco 

contextual de producción de viviendas industrializado, 

ciertas	propuestas	específicas	para	mejorar	el	hábitat	
y	la	experiencia	del	usuario	en	sus	hogares.	Habraken	
fue	director	del	SAR	desde	1965	a	1975	y,	junto	a	dicho	
grupo de investigación, desarrolló propuestas de diseño 

de “viviendas adaptables” a partir de un sistema de 

soportes. 

La teoría del sistema de soportes nace como un nuevo 

entendimiento	del	alojamiento	de	masas,	que	hasta	ahora	
había consistido en una estandarización de las viviendas 

y	la	superproducción	de	grandes	conjuntos	residenciales	
invariables y repetitivos.

Aunque	Habraken	ya	había	introducido	el	concepto	de	
soportes con la publicación de Soportes: una alternativa 

al alojamiento de masas	(1962),	fue	durante	su	etapa	como	
director del SAR cuando se publicó el libro El Diseño 
de Soportes	(Habraken,	1974) 9, el cual es un documento 
fundamental para el entendimiento de la Teoría de 

Soportes,	objeto	de	investigación	de	este	trabajo.	

Con la publicación de El Diseño de Soportes, el autor 
nos describe detalladamente cómo entiende el proceso de 

definición	de	una	agrupación	de	viviendas,	ya	que	“la	
vivienda es el resultado de ambos, la comunidad y el 

individuo	jugando	cada	uno	con	su	parte”	(Habraken,	2000,	
18). 

Según el propio autor, uno de los problemas más 

importantes de la arquitectura residencial es la exclusión 

del usuario o habitante en el diseño de su propia 

vivienda.	El	individuo	habría	dejado	de	ser	un	elemento	
activo	en	el	proceso	de	construcción	de	edificaciones	
9	 Las	citas	empleadas	para	la	definición	de	conceptos	de	la	Teoría	
de	Soportes	se	han	extraído	de	la	versión	española	de	Habraken	(2000),	
cuyo	original	es	Habraken	(1974).	

2.33. Fotografía 

de Nicholas John 

Habraken. 

2.34. Portada de 

‘Soportes: una 

alternativa al 

alojamiento de masas’ 
(Habraken, 1962).

2.35. Portada 

de la edición 

española de ‘El 

Diseño de Soportes’ 
(Habraken, 2000).
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residenciales, ya que esta producción se había convertido 

en	algo	masificado,	monótono	y	uniforme.	Su	teoría	se	
basará principalmente en la búsqueda de un sistema de 

aplicación	para	dar	una	solución	al	alojamiento	de	masas,	
incluyendo la implicación y la participación de las 

personas en el proceso de construcción de sus espacios 

habitables.	Entendía	el	proceso	de	definir	una	agrupación	
de	viviendas	como	un	conjunto	de	acciones	llevadas	a	
cabo	por	diferentes	figuras	en	etapas	y	competencias	
diferenciadas. La agrupación debía ser el resultado 

de todas esas acciones combinadas para dar lugar a un 

espacio	habitable	que	identifique	y	se	adapte	a	las	
necesidades de los usuarios que la habiten. 

Como se mencionaba anteriormente, se parte de la 

idea	básica	de	que	el	resultado	final,	es	decir,	tanto	
la vivienda de un núcleo familiar, como la agrupación 

de éstas, es la suma o la interacción de acciones de 

diferentes	figuras	o	esferas	de	decisión.	Estos	dos	
niveles de control o responsabilidad están claramente 

diferenciados en construcciones de vivienda colectiva. 

Por un lado, la parte colectiva, es competencia del 

arquitecto en su inicio. Las primeras decisiones sobre 

la infraestructura común o soporte estructural (que 

será	definido	más	adelante)	pertenecen	al	arquitecto	o	
diseñador. Sin embargo, el individuo podrá realizar 

cambios sobre dicha parte común siempre que sean 

decisiones consensuadas con un grupo mayor, sea su 

vecindad o la autoridad local competente. 

Por	otro	lado,	parte	de	la	estructura	y	la	configuración	
del hogar pertenece al ámbito privado del individuo. 

Habraken	asegura	que	el	habitante	debe	tener	control	y	
libertad para tomar decisiones sobre dicho ámbito privado, 

satisfaciendo así sus necesidades individuales.

La aplicación de esta distinción entre el espacio 

público y el privado resulta sencilla e intuitiva 

en	edificios	de	vivienda	colectiva.	Sin	embargo,	el	
autor también contempla su aplicación en viviendas en 

2.36. Toma de 
decisiones en 

comunidad sobre el 

sistema de soporte 

(Habraken).

2.37. Familia 

tomando decisiones 

sobre su vivienda 

privada (Habraken).

2.38. Esferas de 

decisión sobre el 

espacio habitado. De 
izquierda a derecha: 

comunidad sobre 
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individio sobre 

estancia individual   

(Habraken).
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parcelas aisladas que formen parte de una comunidad. Los 

propietarios de dichas casas también cuentan con una 

infraestructura pública, como las calles o servicios 

generales, sobre los que tendrán limitado el control de 

forma individual.

2.3.2 Definición y directrices generales de la teoría

La Teoría de Soportes puede ser descrita como la 

aplicación de un método que comprende el uso de dos 

sistemas.	Un	sistema	no	es	más	que	un	conjunto	de	
elementos y las posibles relaciones que se pueden dar 

entre ellos10. Aunque se analizará más adelante cómo 

la	teoría	acaba	diferenciando	jerárquicamente	los	dos	
sistemas,	empecemos	por	definir	cada	uno	de	ellos:

Soporte:

“Un soporte implica aquellas decisiones sobre las que la 

comunidad	tiene	el	control”	(Habraken,	2000,	18).

Unidad separable:

“Una unidad separable es aquella área sobre la que el 

individual	decide”	(Habraken,	2000,	18).

Ambos	sistemas	son	definidos	en	El diseño de soportes 
en términos de quién toma las decisiones sobre cada uno 

de ellos. Los conceptos de soporte y unidad separable 

son	entonces	dos	conjuntos	de	elementos	y	sus	relaciones	
entre ellos. Los elementos del soporte podrían entenderse 

como los componentes estructurales o portantes, mientras 

que, los elementos de la unidad separable son los 

componentes de relleno. Sin embargo, no se trata de una 

distinción completamente técnica, sino que, como se 

mencionaba anteriormente, su principal diferencia reside 

en quién toma decisiones sobre su diseño, es decir, la 

esfera de control asociada a cada uno de ellos.

“Un sistema no puede ser visualmente representado. 

Un sistema no es nada más ni nada menos que un 

conjunto	de	elementos	formalmente	definidos	y	las	
del	mismo	modo	definidas	relaciones	entre	éstos.	
Por	consiguiente,	un	dibujo	de	una	distribución	
de vivienda o un soporte es tan sólo una posible 

variante	de	este	sistema”	(Habraken,	2000,	205).
10	 Para	realizar	esta	afirmación,	el	autor	se	ha	fundamentado	en	la	
enunciación	de	Habraken	(1974,	204)	en	la	que	se	expone	que	“Un	sistema	
siempre	es	un	conjunto	de	elementos	bien	definidos,	más	una	descripción	
de las relaciones entre éstos.” 
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El	objetivo	principal	del	método	es	conseguir	que	
sobre una variante del sistema de soportes se puedan 

dar diferentes variantes del sistema de unidades 

separables, para que el usuario pueda adaptar su vivienda 

a sus necesidades. Según el propio autor, el método se 

puede abordar desde dos problemas o puntos de vista 

distintos. El problema de la evaluación y el problema de 

la coordinación. La evaluación consiste en precisar la 

adecuación y utilidad de un soporte y de los espacios 

que alberga en función de las diferentes posiciones, 

tamaños y relaciones que pueden tomar dichos espacios. 

El problema de la coordinación concierne a la relación 

física y la modulación de los distintos componentes, 

estableciendo unas convenciones sobre el posicionado de 

todos los componentes sobre una malla tartán. 

Los dos problemas teóricos son complementarios a 

la hora de emplear el método, aunque nosotros nos 

centraremos más en el problema de la evaluación, ya 

que está más relacionado con el contenido teórico del 

resto de las teorías analizadas (Golden Lane, Stem y Mat 

Building).

Características generales
La Teoría de Soportes establece que para llevar a cabo 

este método es necesario tener en cuenta la existencia 

de dos sistemas distintos, el sistema de soportes y el 

sistema de unidades separables o sistema de espacios. 

Un soporte es un producto arquitectónico situado en un 

lugar	concreto,	con	calidad	espacial	definida	y	formado	
por elementos (espacios soporte y sus relaciones). El 

soporte, en el que se desarrollarán las viviendas, es 

en sí mismo una variante del sistema de soportes. Una 

combinación de elementos, como estructuras, zonas comunes 

o accesos y comunicaciones, que puede variar y por tanto 

influir	en	la	distribución	de	los	espacios	o	unidades	
separables. Por lo tanto, el sistema de soportes es el 

sistema	de	orden	jerárquico	superior,	ya	que,	a	partir	
de una de sus variantes, se obtendrán las variantes del 

sistema menor.

El sistema de espacios estará formado por las unidades 

separables y las relaciones que se establecen entre ellas 

(posiciones, tamaños, funciones y otras propiedades). Los 

espacios son componentes físicos, pero no estructurales, 

que el usuario podrá elegir y personalizar según sus 

requisitos o estándares.

Los	estándares	son	acuerdos	o	condiciones	específicos,	
establecidos por los habitantes para un periodo de tiempo 
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concreto, a los que debe responder una variante del 

sistema	de	espacios	(Habraken,	2000).	
Habraken	afirma	que	los	estándares	son	de	libre	elección	

y por tanto una vivienda bien diseñada será aquélla que 

pueda responder a esos requisitos con el mayor número de 

variantes	del	sistema	de	espacios	(Habraken,	2000).
El contexto para poder desarrollar variantes del 

sistema de espacios es precisamente una variable del 

sistema de soportes, por lo tanto, un soporte puede 

ser evaluado en función de la cantidad de variantes de 

espacios	(siempre	verificando	los	estándares	establecidos)	
que puede albergar. 

Zonas y márgenes
Una vez sumergidos en el sistema de espacios, la Teoría 

de Soportes nos introduce un contexto formal para 

empezar	a	definir	y	relacionar	los	distintos	espacios	o	
unidades separables. Ese contexto formal viene dado con 

zonas y márgenes que se extienden tanto en planta como 

en	altura.	Las	zonas	y	márgenes	son	franjas	espaciales	
que proporcionan información sobre las dimensiones y la 

posición	de	los	espacios.	En	este	sentido,	se	definen	las	
siguientes:

-Zona alfa: “área interna de 

uso privado y adyacente a una 

pared	exterior”	(Habraken,	
2000, 49).

-Zona beta: “área interna de 

uso privado y no adyacente 

a una pared exterior” 

(Habraken,	2000,	49).

-Zona delta: “área externa 

de	uso	privado”	(Habraken,	
2000, 50).

-Zona gamma: “área interna o externa de uso público” 

(Habraken,	2000,	50).

Entre dos zonas siempre hay un área llamada margen y se 

define	como:	

-Margen: “área entre dos zonas, con las características 

de	ambas	zonas	y	que	toma	su	nombre	de	ellas”	(Habraken,	
2000, 50).

2.40. Distribución 
de zonas sobre el 

sistema soporte en 

planta (Habraken).

2.39. Distribución de 
zonas sobre el sistema 

soporte en planta y 

sección (Habraken).
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Clasificación de espacios
Para determinar cómo pueden ser emplazados los distintos 

espacios sobre el sistema de zonas y márgenes se 

clasificarán	de	acuerdo	con	su	función	o	actividades	
previstas.

-Espacio para usos especiales: “espacios pensados para 

albergar ciertas actividades particulares durante cierto 

periodo	de	tiempo”	(Habraken,	2000,	53),	como	pueden	ser	
dormitorios, cocinas, estudios, etc.

-Espacio para usos generales: “espacios que permiten 

varias	actividades	específicas	simultáneamente	que	
no siempre pueden ser determinadas con antelación” 

(Habraken,	2000,	53),	como	pueden	ser	salones,	salas	de	
estar, etc.

-Espacios de servicio: “espacios destinados a cortas 

ocupaciones de tiempo, son de carácter utilitario y su 

tamaño y disposición pueden ser determinados basándose en 

un	análisis	de	sus	funciones”	(Habraken,	2000,	53),	como	
pueden ser baños, almacenes, etc.

Posiciones
Una	vez	definidos	los	tipos	de	espacios,	se	puede	
investigar cuáles serán sus posiciones en el sistema de 

zonas y márgenes. Un espacio podrá ocupar una o varias 

zonas, pero debe acabar en un margen, mientras que otros 

espacios podrán limitarse a ocupar un único margen. 

2.41. Variantes de 

un mismo sistema 

soporte y las posibles 

distribuciones de 

zonas resultantes 

(Habraken).

2.42. Distribución 
de los distintos 

tipos de espacios 

sobre las zonas y 

márgenes (Habraken).

2.43. Definición de los 
distintos tipos de 

espacios sobre zonas y 

márgenes. De izquierda 
a derecha: espacios 

para servicios 

especiales, espacios 

para usos generales 

y espacios de 

servicio (Habraken).
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Las distintas posiciones que se podrían dar son las 

siguientes:

-Posición I: “Un espacio que se superpone a una zona y 

acaba	en	los	márgenes	adyacentes”	(Habraken,	2000,	58).

-Posición II: “Un espacio que se superpone a más de una 

zona	y	acaba	en	un	margen”	(Habraken,	2000,	58).

-Posición III: “Un espacio que empieza y acaba en un 

mismo	margen”	(Habraken,	2000,	58).
   

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, el autor 

de la teoría asocia el tipo de espacio a las posibles 

posiciones sobre el sistema de zonas y márgenes.

Posición I: Espacios para usos generales, especiales y de 

servicio.

Posición II: Espacios para usos generales.

Posición III: Espacios de servicio.

2.44. Posibles 

posiciones que pueden 
ocupar los distintos 

espacios (Habraken).

2.45. Tabla que 
relaciona los tipos 

de espacios y las 

posiciones que 
ocupan (Habraken).

2.46. Espacios y 
sus posiciones 

sobre el sistema 

soporte (Habraken).
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Una vez analizados y estudiados todos estos aspectos 

de	la	Teoría	de	Soportes	de	Habraken,	podemos	determinar	
cuáles son sus directrices generales, las cuales deben 

ser	identificables	en	construcciones	asociadas	a	esta	
teoría.

RESUMEN DE DIRECTRICES GENERALES VERIFICABLES:

1. El soporte (o infraestructura) es un armazón 

estructural dotado de sentido arquitectónico y 

calidad espacial.

2. El soporte (o infraestructura) en sí mismo, es una 

variante de un sistema de soportes que proporciona 

un contexto para que se den variantes del sistema de 

espacios o sistema menor. 

3. El sistema de espacios está formado por elementos 

(espacios) y las relaciones entre ellos.

4. El diseño del soporte se divide en zonas y 

márgenes. 

5. Los	espacios	se	clasifican	dependiendo	de	la	
función.

6.	Los espacios se formalizan y se dimensionan 
dependiendo de qué posición ocupen sobre las zonas y 

márgenes. 

7. El soporte garantiza relaciones entre el espacio 

interior/exterior y público/privado.

8. El usuario y la comunidad tienen la posibilidad 

de participar, transformar y decidir sobre las 

cualidades de ambos sistemas.
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2.4 Mat Building

2.4.1 Origen y autor

Alison Smithson y el Team X 

Es importante destacar lo relevante que resulta para 

esta investigación que el término Mat Building nazca de 

la mano de Alison Smithson 11.	Ella	misma,	junto	a	Peter	
Smithson, ya habían formulado la Teoría del Golden Lane 

en 1952, veintidós años antes del texto que ella publicó 

sobre el Mat Building en Architectural Design. 12 
Los Smithson habían mostrado su interés por hacer de 

la arquitectura una expresión de las personas que la 

habitan. Ambas teorías están claramente relacionadas 

por	la	búsqueda	de	ese	objetivo	común:	nuevos	edificios	
y	complejos	que	incorporan	en	su	concepto	la	adaptación	
y transformación para poder responder a un programa, 

actividades o dinámicas que se encuentren en constante 

cambio, como lo están las necesidades de los usuarios que 

los habitan. 

Junto	a	los	Smithson,	nos	encontramos	otros	arquitectos	
y	miembros	del	Team	X,	como	el	equipo	Candilis-Josic-
Woods, que ya habían formulado la Teoría del Stem en 

1960.	También	proyectaron	algunos	edificios	considerados	
Mat Buildings, participando en la consolidación de esta 

teoría.

Los autores de las dos primeras teorías seleccionadas 

para la investigación son también piezas clave en el 

desarrollo de los Mat Buildings. Este contexto será 

relevante a la hora de enunciar intuiciones sobre las 

posibles relaciones entre ellas. 13 

Primera enunciación del Mat Building
El Mat Building o	edificio	alfombra	se	desarrolla	durante	
los	años	60	y	70	del	siglo	XX	como	un	nuevo	tipo	
edificatorio	de	carácter	abierto	y	flexible.	Una	estrategia	
que consistía en la adición, sustracción o repetición de 

elementos	sobre	un	tejido	antijerárquico	que	se	expande	
sobre una red, trama o retícula que podía crecer o 

expandirse sin límites.  

Fueron	muchos	los	arquitectos	que	proyectaron	edificios,	
que	bien	podrían	pertenecer	a	este	tipo	edificatorio,	o	
incluso, ayudaron a asentar las bases teóricas en las 

11	 La	información	biográfica	de	Alison	y	Peter	Smithson	queda	
ampliada en el apartado 2.1.1: Autor y origen del Golden Lane.

12 El contenido del artículo How to recognise and read Mat Building 
(Smithson, 1974) se explicará más adelante.

13 Se profundizará sobre ello más adelante en el apartado 2.5: 
Similitudes	entre	teorías.	Intuicines	previas	a	la	verificación.

2.47. Fotografía de 

Alison Smithson.

2.48. Primera 

fotografía con 

la que Alison 
Smithson presenta 

el Mat Building 

en su artículo.
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que se apoya. Sin embargo, consideraremos que el primer 

reconocimiento de la teoría se remonta a una publicación 

de Alison Smithson (1974) en la revista Architectural 

Design. 
Con	la	publicación	del	escrito	“How	to	recognise	

and read Mat Building. Mainstream architecture as 

it	has	developed	towards	the	mat	building”,	Alison	
Smithson	trata	de	definir	el	término	y	profundizar	en	
las	características	de	este	nuevo	tipo	edificatorio,	
apoyándose	en	una	cronología	de	ejemplos	ya	construidos	
muy dispares en cuanto a forma y función. 

El hecho de que Alison Smithson presentase esa extensa 

ejemplificación	de	edificios,	que	a	simple	vista	parecen	
poco	relacionados,	pero	todos	ellos	son	identificados	bajo	
la etiqueta de Mat Building, nos adelanta la ambigüedad 

global	del	artículo,	de	la	definición	del	término	y	de	
la	teoría	en	sí	misma.	Algunos	de	estos	ejemplos	son:	El	
Hospital	de	Venecia	(Le	Corbusier	y	Jullian);	Universidad	
de	Toulouse	(Candilis-Josic-Woods);	y	la	Universidad	
Libre	de	Berlín	(Candilis-Josic-Woods	y	Schiedhelm).	

2.50. Plano del 

Hospital de Venecia 

(Le Corbusier y 

Jullian, 1964).

2.51. Maqueta del 
Hospital de Venecia 

(Le Corbusier 

y Jullian).

2.52. Plano de la 

Universidad de 

Toulouse (Candilis-

Josic-Woods).

2.53. Maqueta de 
la Universidad de 

Toulouse (Candilis-

Josic-Woods).

2.49. ‘How to 

recognise and read 

Mat-Building’. 
Publicación de Alison 

Smithson en la 

revista ‘Architectural 

Design’ en 1974. 
Primera enunciación 

del concepto.
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“El Mat Building personifica	el	anónimo	colectivo;	
donde las funciones vienen a enriquecer lo 

construido y el individuo adquiere nuevas libertades 

de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden, 

basado en la interconexión, los tupidos patrones 

de asociación y las posibilidades de crecimiento, 

disminución y cambio” (Smithson, 1974, 1)14

Esta ambigüedad cobra sentido cuando se comprende que 

lo que intenta expresar A. Smithson es una nueva actitud 

que	debe	tomar	la	arquitectura.	El	término	se	refiere	a	
la forma de operar y no tanto a unas obras concretas. 

Una arquitectura que rompe sus barreras con el urbanismo 

y	rechaza	la	separación	de	usos	de	la	ciudad	en	edificios	
aislados y destinados a funciones concretas. La autora 

consigue plasmar esa actitud recogiendo las analogías 

identificables	en	las	obras	seleccionadas.	Una	forma	
arquitectónica libre y abierta, preparada para soportar 

una enorme carga de conexiones y niveles de asociación. 

Se	aprecia	cómo	en	los	edificios,	la	forma	arquitectónica	
final	no	es	determinada	ni	cerrada,	sino	que	parece	fluir,	
e	incluso,	desdibujarse	en	miles	de	elementos	y	de	
espacios,	que	lejos	de	ser	independientes,	completan	y	
trabajan	conjuntamente	para	formar	un	todo.

2.4.2 Definición y directrices generales de la teoría

Como veíamos anteriormente, los Mat Buildings son el 

resultado arquitectónico de operar con uno o varios 

elementos que se repiten sobre una malla o trama. Ésta 

tiene la capacidad de crecer sin límites colonizando el 

territorio y permitiendo, con ello, desarrollar sobre ese 

tejido	múltiples	usos	y	funciones	en	edificios	de	gran	
densidad y poca altura.  

14 Traducción del autor del original “Mat-building can be said to 
epitomise	the	anonymous	collective;	where	the	functions	come	to	enrich	
the	fabric,	and	the	individual	gains	new	freedoms	of	action	through	a	
new	and	shuffled	order,	base	don	interconnection,	close-knit	patterns	of	
association,	and	possibilities	for	growth,	disminution,	and	change”.

2.54. Plano de la 

Universidad Libre de 

Berlín (Candilis-

Josic-Woods y 

Schiedhelm).

2.55. Foto aérea 

de la Universidad 

Libre de Berlín 

(Candilis-Josic-

Woods y Schiedhelm).

2.56. Otros ejemplos 

de Mat Building.

Orfanato de Ámsterdam 

(Aldo van Eyck).

2.57. Otros ejemplos 

de Mat Building. 

Estudio para la forma 

urbana de Kuwait 

(Smithson y Smithson).

2.58. Otros ejemplos 

de Mat Building. 

Fort Lamy (Candilis-

Josic-Woods).
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Para formular las directrices generales de la teoría, 

recurriremos a un listado de características recogido por 

Farini Orleans-Borbón (2013). Esta autora analiza los 

aspectos más importantes de la teoría, sobre los que se 

realizarán ciertos comentarios o anotaciones.

Indeterminación y contextualización interrelacional

“Los mat buildings parten de la idea de que un 

sistema geométrico abstracto y repetitivo, formado 

por una trama regular o variable, pueda producir una 

receptividad	a	un	lugar	y	un	programa	específico.	Por	
ello,	ofrecen	un	marco	flexible	que	se	relaciona	con	
su entorno a través de su continua e ininterrumpida 

trama. La posibilidad de crecimiento que ofrecen 

estos sistemas les permite constantemente adaptarse 

a cualquier situación” (Farini Orleans-Borbón, 2013, 

304).

Las formas indeterminadas y abiertas de los Mat 

Buildings nacen de la utilización de un sistema de 

repetición de elementos sobre una malla. Las formas de los 

edificios	pueden	ser	incluso	muy	dispares	entre	ellas.	El	
aspecto exterior es tan indeterminado como irrelevante, 

ya	que	es	solo	un	contenedor	que	irá	redefiniendo	sus	
límites	para	albergar	un	interior	complejo	y	cambiante.	
Como	una	alfombra	que	se	puede	extender	hasta	el	infinito,	
la estructura modulada se puede adaptar a cualquier 

entorno inmediato, colonizándolo e integrándolo en los 

espacios intersticiales en los que la construcción se 

desmaterializa. 

Adaptabilidad y flexibilidad

“Los usos pueden fácilmente cambiar en el transcurso 

del	tiempo,	extendiendo	la	vida	del	edificio	y	
minimizando la necesidad de derribar y sustituir las 

instalaciones” (Farini Orleans-Borbón, 2013, 305).

Con	esta	tipo	edificatorio	se	pretendía	reinterpretar	la	
arquitectura y el urbanismo, entendiendo la ciudad desde 

una	perspectiva	de	complejidad	y	de	constante	cambio.	Es	
necesario,	por	lo	tanto,	trasladar	esta	flexibilidad	a	un	
nuevo	modelo	de	edificio	en	el	que	las	actividades	y	las	
conexiones de los habitantes tengan una gran repercusión 

sobre los espacios tanto individuales como colectivos. 

Una unidad que se repite constantemente concede a cada 

usuario la libertad para adecuarla a sus gustos y 

necesidades para un periodo de tiempo concreto. Si a 
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esta	libertad	para	definir	los	propios	espacios	habitados,	
le	sumamos	la	posibilidad	de	modificar	y	transformar	el	
espacio cuando nuestras necesidades hayan cambiado, 

obtenemos	un	tipo	edificatorio	ligado	directamente	a	los	
conceptos	de	adaptabilidad	y	flexibilidad.

Énfasis en la interconectividad y las relaciones entre 
los elementos

Dos	de	los	ejemplos	más	significativos	de	edificios	
desarrollados	bajo	esta	teoría	serán	el	Orfanato	de	Aldo	
van	Eyck	y	la	Universidad	Libre	de	Berlín	de	Candilis-
Josic-Woods,	en	los	que:	

“Se combinan audazmente espacios que actúan como 

marcos de las actividades previstas con otros 

espacios altamente articulados que ilustran 

de	manera	gráfica	las	esperadas	interacciones	
programáticas y sociales” (Farini Orleans-Borbón, 

2013, 305).

La teoría pretende recoger en los Mat Buildings una 

mayor interacción e intensidad de las dinámicas que 

ocurren en la ciudad. Los caminos, accesos y lugares de 

encuentro colectivos cobran una importancia inmensa en 

estos proyectos, de manera que se asegura la conexión 

de las diferentes actividades, así como una buena 

accesibilidad de los usuarios a cada una de ellas.

Repeticiones y variaciones

“Lo	interesante	no	es	el	resultado	final	de	la	
composición sino las posibilidades que ofrece la 

unidad básica, y sobre todo las relaciones y los 

vínculos que establece entre los elementos. (…) Los 

mat nunca quedan restringidos por la búsqueda de 

una	forma	definitiva	o	de	un	límite	específico.	Se	
puede añadir, quitar, repetir tantos elementos como 

se	desee	sin	perder	nunca	la	noción	de	conjunto”	
(Farini	Orleans-Borbón,	2013,	306).

Como ya veíamos en el apartado de contexto histórico 

en el que surge la teoría, Alison Smithson adelantaba 

esta	idea	de	repeticiones	en	su	artículo.	Los	ejemplos	
en los que se apoyaba este texto eran muy dispares en 

cuanto a forma, pero todos ellos tienen algo en común, 

los	edificios	son	el	resultado	directo	de	la	aplicación	
de este sistema de repetición. La repetición de un mismo 

elemento constantemente hace más evidente y perceptible 

las variaciones que se realizan sobre cada uno de estos. 
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De	esta	manera	nunca	se	pierde	la	concepción	del	conjunto	
y se gana una enorme variedad y diversidad. 

RESUMEN DE DIRECTRICES GENERALES VERIFICABLES:

1. El soporte (o infraestructura) es un armazón 

estructural dotado de sentido arquitectónico y 

calidad espacial.

2. Los	edificios	son	el	resultado	del	uso	literal	de	un	
sistema de repetición de elementos sobre una matriz 

geométrica soporte.

3. La matriz geométrica (trama, retícula o malla) 

contiene	una	configuración	de	crecimiento	infinito.
4. La	configuración	se	basa	en	la	repetición	de	los	

módulos y de las unidades o elementos básicos. 

5. La	configuración	se	asemeja	formalmente	a	un	mosaico	
compuesto	por:	el	tejido	(matriz	geométrica)	+	
construcción/vacíos. 

6.	La separación de usos de la ciudad es rechazada. 
7. El Mat Building proporciona múltiples espacios de 

encuentro.

8. El	resultado	es	un	edificio	de	alta	densidad	y	baja	
altura. 
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2.5 Similitudes entre teorías. Intuiciones previas a la 
verificación

Nos disponemos ahora a exponer una serie de intuiciones 

acerca de las posibles analogías o puntos en común 

existentes entre las cuatro teorías seleccionadas. La 

relación	entre	las	teorías	se	representa	en	un	gráfico	
que une aquellas directrices que describen aspectos 

similares. Posteriormente, esos aspectos se recogen en 

una lista que incluye una breve explicación sobre cómo 

éstos son planteados en cada teoría. Finalmente, se 

plantean unas cuestiones sobre las directrices análogas 

y su posible traducción a estrategias arquitectónicas 

similares. Estas cuestiones no se podrán resolver hasta 

el capítulo cuarto del documento, en el que se exponen 

los	resultados	obtenidos	de	la	verificación	de	las	
directrices sobre construcciones de la época asociadas a 

cada teoría.

Jerarquización
La	jerarquización	de	los	espacios	públicos	y	las	
comunicaciones está presente en las directrices de las 

Teorías del Golden Lane y del Stem. En ambas, el espacio 

urbano	está	definido	en	gran	parte	por	las	diferentes	
redes de comunicación y de transporte. 

Las calles elevadas de la primera teoría son vías de 

comunicación a la vez que espacios públicos de relación. 

Se diferencian entre ellas por su uso (residenciales, 

El entramado de calles en altura se
superpone al tejido urbano existente

Las calles se enlazan a construcciones
nuevas y existentes

La jerarquización y diferenciación de
las calles es identificable

 La edificación debe ser en altura

GOLDEN LANE

La comunicación y los accesos aparecen
en los extremos y los cruces de calles
Los lugares de actividad social son
espacios de varias alturas

STEM

TEORÍA DE SOPORTES MAT BUILDING

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

El patio da acceso a la vivienda y la
conecta con el espacio público
La circulación peatonal es segura e
independiente de la motorizada

El eje lineal serpenteante nace de un
sistema o trama vectorial

La adaptación a la topografía, vegetaci-
ón u otras condiciones del entorno

La estructuración urbana está definida
jerárquicamente por el Stem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

La posibilidad de transformación:
combinar, agregar o sustituir
Las circulaciones son diferenciadas y
jerarquizadas

El soporte es un armazón estructural
con sentido arquitectónico y espacial

El Stem forma un paisaje continuo y
articulado
Los accesos son equivalente, directos
e inmediatos

El diseño del soporte se divide en
zonas y márgenes

El sistema de espacios está formado por
elementos (espacios) y sus relaciones

Los espacios se clasifican dependiendo
de la función
Los espacios se formalizan y dimensionan
dependiendo de su posición en las zonas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Relaciones entre el espacio
interior/exterior y público/privado
El usuario puede participar en la
transformación de ambos sistemas

El soporte es un armazón estructural
con sentido arquitectónico y espacial
Una variante del soporte proporciona
variantes del sistema de espacios

La repetición de los módulos y de las
unidades o elementos básicos

La matriz geométrica (trama, retícula o
malla) puede crecer ilimitadamente

La configuración en mosaico:
tejido + construcción o vacíos
La separación de usos de la ciudad es
rechazada

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

El Mat Building proporciona múltiples
espacios de encuentro
Un edificio de alta densidad y baja
altura

El soporte es un armazón estructural
con sentido arquitectónico y espacial
Las obras son el resultado de un uso
literal de un sistema de repetición

ACTIVIDAD
SOCIAL

CRECIMIENTO
Y

CIRCULACIÓN

JERARQUIZACIÓN

ACCESIBILIDAD

CIRCULACIÓN

SOPORTE

TRANSFORMACIÓN

2.59. Relación de 

analogía entre 

directrices. 

Elaboración propia.
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de tránsito, comerciales, etc.) y por los elementos que 

conectan. Mientras que en el Stem, los usos, la velocidad 

y	el	ritmo	de	los	flujos	de	personas	o	las	direcciones	y	
distancias entre los elementos que unen, serán algunas de 

las	características	que	determinen	la	jerarquía	de	los	
elementos urbanos. Quizás expresados con terminologías 

distintas, pero parecen referirse a los mismos términos: 

comerciales o residenciales = usos; de tránsito = 

velocidad	y	ritmo	de	flujos.	

Accesibilidad
La accesibilidad es uno de los aspectos prioritarios en 

la enunciación de las cuatro teorías y es mencionado en 

directrices de dos de ellas. En el Golden Lane y el Stem 

los accesos se piensan desde una perspectiva urbanística, 

el entorno urbano se proyecta garantizando una 

accesibilidad directa e inmediata tanto a sus elementos 

públicos, como a los espacios privados.

Mientras que en los accesos del Stem solo tienen 

que ser distribuidos equitativamente, en la Teoría del 

Golden Lane se describen como espacios de varias alturas 

proyectados en los cruces y los extremos de las calles 

elevadas. 

Circulación
La circulación aparece implícita en algunas analogías 

entre	directrices	ya	mencionadas,	la	jerarquización	y	la	
accesibilidad.	Sin	embargo,	aparecen	más	especificaciones	
en las directrices del Golden Lane y del Stem que aún 

no han sido expuestas. En ambas teorías, la circulación 

peatonal es independiente a cualquier trazado destinado a 

la circulación motorizada. La primera siempre se proyecta 

en cotas elevadas respecto a la segunda.

Soporte
El soporte o la infraestructura es el armazón estructural 

de	gestión	y	organización	de	todo	el	conjunto	y	dota	de	
escala y posición en el entorno urbano. Su concepto es 

la base teórica de la enunciación de las cuatro teorías 

pero solo se menciona explícitamente en tres de ellas: 

Stem, Teoría de Soportes y Mat Building. El desarrollo 

del concepto y sus características particulares cambia en 

cada teoría, pero todas ellas coinciden en la necesidad 

de una estructura soporte para poder desarrollar en ella 

las arquitecturas posteriores.

Transformación
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La transformación y la adaptabilidad tanto del espacio 

público, como del espacio privado, se expone en todas 

las	teorías	con	el	fin	de	que	los	habitantes	puedan	
apropiarse del entorno urbano que habitan y adecuarlo a 

sus necesidades. Esta cualidad aparece en las directrices 

generales del Stem, el Mat Building y la Teoría de 

Soportes. 

En las dos primeras se expone que sobre la 

infraestructura o soporte se pueden agregar, combinar 

o sustituir los elementos o arquitecturas que demanden 

los usuarios. La Teoría de Soportes, por otro lado, 

distinguía dos esferas de decisión para poder realizar 

modificaciones,	una	para	el	sistema	de	soportes	y	otra	
para el sistema de espacios. En ambas, el habitante o 

usuario estaba implicado y, aunque la autoridad de éste 

variaba en función de la esfera de decisión, en la teoría 

de	Habraken	se	contempla	la	posibilidad	de	que	el	usuario	
puedatransformar ambos sistemas.   

Lugares de encuentro y de actividad social. Relación 
entre el espacio público y privado
El espacio público es el escenario en el que se 

desarrollan las diferentes actividades y dinámicas de 

la ciudad. Para los Smithson esos espacios de relación 

social	tienen	que	reflejar	la	identidad	de	quiénes	los	
habitan. En la Teoría del Golden Lane se proyectan 

patios en la entrada de cada vivienda para relacionar la 

privacidad del hogar con el espacio público de las calles 

en el aire. Por otro lado, en la Teoría de Soportes una 

de	las	directrices	afirma	que	el	soporte	debe	incluir	
espacios asociados a cada una de las viviendas de la 

agrupación, en los que el interior y el exterior se 

relacionen y se disuelva la barrera entre lo privado y lo 

público.

Crecimiento y articulación
El sistema soporte surge en el Stem y el Mat Building 

a	partir	de	configuraciones	distintas.	En	la	definición	
del Stem, la estructuración urbana se lograba a partir 

de	un	sistema	de	configuración	vectorial.	Los	vectores	
se emplean para expresar el interés por proyectar una 

infraestructura en la que el transporte, la velocidad y 

la movilidad de masas tenían una gran importancia. La 

configuración	obtenida	a	partir	de	este	sistema	compuesto	
por	numerosas	direcciones	y	distancias,	dota	al	paisaje	
urbano del Stem de continuidad y articulación. Por otro 

lado, la continuidad, la articulación y el crecimiento 
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presentes	también	en	el	paisaje	urbano	que	forma	el	Mat	
Building,	responde	a	una	configuración	de	repetición	de	
elementos	sobre	una	matriz	geométrica.	La	configuración	
recuerda formalmente a un mosaico en el que los llenos y 

vacíos, referidos a lo construido, se alternan sobre un 

tejido.	

El primer estudio de las relaciones de similitud o 

convergencia	entre	teorías	se	basa	en	la	identificación	
de analogías en sus directrices. En las conclusiones se 

podrán resolver las cuestiones recogidas en el apartado 

de	preguntas	de	investigación	y	objetivos,	basándonos	en	
las	analogías	detectadas	en	este	apartado	y	verificándolas	
sobre	los	ejemplos	de	construcciones	seleccionados.
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En	este	capítulo	se	llevará	a	cabo	la	verificación	de	
las directrices generales de cada teoría obtenidas en el 

capítulo	anterior.	Para	ello	se	ha	elaborado	una	ficha	de	
cada	ejemplo	de	construcción	escogido,	sumando	un	total	
de	doce	fichas,	tres	por	cada	teoría.	A	continuación,	
se	incluye	una	ficha	borrador	en	la	que	se	explica	el	
procedimiento empleado para la elaboración de cada una 

de ellas. Recoge algunos datos sobre el proyecto, un 

pequeño	esquema	en	planta,	una	tabla	de	verificación	de	
las	directrices	y	un	gráfico	que	expresa	el	número	de	
directrices acumuladas. 

En cada una de las siguientes páginas se encuentran 

las	tres	fichas	correspondientes	a	cada	teoría	y	las	
directrices de las tres teorías restantes para facilitar 

la lectura de las tablas. 

3 Materialización de las teorías

3.1. Ficha borrador. 

Elaboración propia.
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3.2.-3.3. -3.4. Fichas Teoría del Golden Lane. Elaboración propia.
3.5. Tablas directrices restantes. 

Elaboración propia.
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3.6.-3.7. -3.8. Fichas Teoría del Stem. Elaboración propia.
3.9. Tablas directrices restantes. 

Elaboración propia.
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3.10.-3.11. -3.12. Fichas Teoría de soportes. Elaboración propia.
3.13. Tablas directrices restantes. 

Elaboración propia.
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3.14.-3.15. -3.16. Fichas Teoría de Mat Building. Elaboración propia.
3.17. Tablas directrices restantes. 

Elaboración propia.
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 4.1 Verificación de las directrices sobre los casos de 
estudio
En este primer apartado de resultados se estudiará qué 

directrices	generales	de	cada	teoría	pueden	ser	verificadas	
en el grupo de tres casos de estudio asociados a cada una 

de ellas. No se pretende realizar un análisis minucioso 

sobre qué pautas cumple cada uno de los proyectos, sino 

más bien, hacer un estudio global con los tres casos de 

cada teoría. Con dicho estudio se pretende obtener la 

suficiente	información	para	enunciar	el	cumplimiento	de	
las	teorías	en	los	proyectos	e	identificar	las	estrategias	
arquitectónicas en las que se traducen las directrices. 

Teoría del Golden Lane

Hay tres directrices que se cumplen en todos los casos 

de	estudio:	son	edificaciones	en	altura,	con	accesos	y	
comunicación vertical en sus cruces y extremos y con 

una circulación peatonal diferenciada de la circulación 

motorizada. 

Podemos	verificar	todas	las	directrices	en	el	proyecto	
del	Edificio	Park	Hill,	por	lo	que	se	puede	adelantar	que	
se cumple la teoría del Golden Lane en él. Sin embargo, 

observando	las	directrices	que	no	se	han	identificado	en	
los	otros	dos	proyectos,	se	puede	afirmar	que	ninguno	de	
ellos cumple la teoría por las siguientes razones:

4 Resultados

SGL TS MB

El entramado de calles en altura se
superpone al tejido urbano existente

Las calles se enlazan a construcciones
nuevas y existentes

La jerarquización y diferenciación de
las calles es identificable

 La edificación debe ser en altura

GOLDEN LANE

La comunicación y los accesos aparecen
en los extremos y los cruces de calles

Los lugares de actividad social son
espacios de varias alturas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

El patio da acceso a la vivienda y la
conecta con el espacio público

La circulación peatonal es segura e
independiente de la motorizada

SGL TS MB SGL TS MB

GOLDEN LANE
ESTATE

PARK HILL
ROBIN HOOD
GARDENS

PROYECTOS SELECCIONADOS

38% 100% 50%

4.1. Tabla directrices 

de la Teoría del 

Golden Lane. 

Elaboración propia.
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• Que no se cumplan las directrices 2, 3 y 4 implica 

que tanto los Robin Hood Gardens como el Golden Lane 

Estate no se proyectan como partes de la ciudad ya 

existente. No se enlazan con el trazado urbano de la 

ciudad en la que se localizan, ni tienen contacto 

con construcciones existentes o nuevas. Este 

requisito es considerado como uno de los principales 

objetivos	de	la	teoría	según	sus	autores.	
• Al	no	identificar	las	directrices	3	y	7	en	dichos	

proyectos,	se	puede	afirmar	que	el	concepto	de	calles 
en el aire no se aplica en ellos. Ambos contienen 

galerías en altura que dan acceso a las viviendas, 

sin embargo, no son espacios de relación en los 

que	sus	habitantes	se	identifiquen	o	relacionen	con	
su entorno. La estrategia arquitectónica empleada 

en dichas galerías en altura consiste en el uso 

de pasillos de servicio que no se diferencian 

jerárquicamente	o	por	su	uso,	ya	que	todas	
están destinadas únicamente a dar acceso a las 

viviendas.

Caso 1: Golden Lane Estate: 38% de Teoría del Golden Lane. 
NO CUMPLE.

El Golden Lane Estate es el proyecto ganador del 

concurso al que se presentaron los Smithson, incorpora 

el concepto de calles en altura, pero no cumple la Teoría 

del Golden Lane, en parte, porque los autores no habían 

desarrollado la teoría en su totalidad en ese momento. 

Caso 2: Park Hill: 100% de Teoría del Golden Lane. SÍ 
CUMPLE.

A pesar de no ser un proyecto de Alison y Peter 

Smithson, cumple con todas las directrices generales de 

su	teoría	y	con	el	concepto	de	re-identificación	urbana	
que ellos enunciaron el mismo año en el que comenzó a 

construirse (1953). Esta situación se explica debido a 

que los autores del proyecto conocían la teoría y estaban 

interesados en aplicarla.

Caso 3: Robin Hood Gardens: 50% de Teoría del Golden Lane. 
NO CUMPLE.

Los	Robin	Hood	Gardens	es	un	ejemplo	comúnmente	
asociado al Golden Lane por ser obra de los autores de la 

teoría. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, 

no	se	puede	identificar	en	él	el	concepto	de	calles en 
el aire, entendidas como elementos que unen diferentes 
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volúmenes,	o	la	re-identificación	urbana	expuesta	por	sus	
autores.

Teoría del Stem

En los tres casos de estudio referentes al Stem 

observamos como la mayoría de las directrices generales 

se	han	verificado.	Esto	posibilita	una	lectura	más	fácil	
de las estrategias arquitectónicas en las que se traducen 

dichas directrices.

• La directriz 2 se logra a partir de un sistema de 

configuración	espacial	compuesto	por	vectores.	Ese	
sistema vectorial se ha traducido en arquitecturas 

longitudinales, esbeltas y quebradas que colonizan 

el territorio con un resultado formal que recuerda 

al tallo de una planta.

• Las	directrices	3,	4,	5	y	6	tratan	de	la	estructura	
urbana del Stem que se caracteriza por ser continua 

y articulada, con numerosos accesos y adaptada a la 

topografía.	Este	paisaje	se	consigue	gracias	a	la	
construcción	de	largos	complejos	residenciales	que	
entran en contacto con numerosos espacios públicos, 

recorridos y accesos, dotando a la ciudad de un 

carácter ininterrumpido y coordinado.

Cabe	destacar	que	se	ha	podido	verificar	la	última	
directriz, la referente a la posibilidad de transformación 

del entorno urbano, únicamente en el proyecto Toulouse-

Le-Mirail. La estructuración urbana del proyecto realizado 

por los autores de la teoría, parece la única capaz de 

SGL TS MB
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

STEM

El eje lineal serpenteante nace de un
sistema o trama vectorial

La adaptación a la topografía, vegetaci-
ón u otras condiciones del entorno

La estructuración urbana está definida
jerárquicamente por el Stem

La posibilidad de transformación:
combinar, agregar o sustituir

Las circulaciones son diferenciadas y
jerarquizadas

El soporte es un armazón estructural
con sentido arquitectónico y espacial

El Stem forma un paisaje continuo y
articulado

Los accesos son equivalente, directos
e inmediatos

SGL TS MB SGL TS MB

TOULOUSE-LE
MIRAIL

BARRIO DE
BIJLMERMEERPROYECTOS SELECCIONADOS

CITÉ DU
LIGNON

100% 88% 88%

4.2. Tabla directrices 

de la Teoría del Stem. 

Elaboración propia.
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permitir cambios en los usos a los que se destinan sus 

espacios públicos, una verdadera interrelación de sus 

habitantes	y	un	rechazo	a	la	zonificación	en	el	urbanismo.	
Candilis-Josic-Woods	insistieron	en	la	idea	de	incorporar	
la acción ciudadana en la arquitectura y el urbanismo 

para que las propias necesidades y actividades de los 

habitantes	pudieran	definir	la	arquitectura	albergada	en	la	
estructura soporte, es decir, el Stem. Según los autores, 

el arquitecto debía dirigir sus esfuerzos en proyectar 

una infraestructura que pudiera asumir las dinámicas de 

la	ciudad	con	la	menor	arquitectura	posible,	un	objetivo	
que solo parece posible en Toulouse-Le-Mirail.

Caso 1: Toulouse-le-Mirail: 100% de Teoría del Stem. SÍ 
CUMPLE.

El proyecto no se materializó en su totalidad, pero 

el	ejemplo	estudiado	de	Candilis-Josic-Woods	parece	ser	
el	único	que	responde	fielmente	a	las	pautas	determinadas	
por ellos mismos en la Teoría del Stem, lo que visibiliza 

la convergencia entre sus planteamientos teóricos y sus 

proyectos

Caso 2: Cité du Lignon: 88% de Teoría del Stem. SÍ 
CUMPLE.
En	este	proyecto	el	eje	serpenteante	se	identifica	con	
facilidad en la gran infraestructura longitudinal, esbelta 

y quebrada que ordena todo el territorio. Un gran bloque 

lineal, en el que se encuentran las viviendas y las 

galerías destinadas a la comunicación y la movilidad, 

conecta distintos elementos urbanos como plazas y lugares 

de encuentro público, numerosos equipamientos y zonas de 

comercio, además de dos torres de viviendas. 

Caso 3: Barrio de Bijlmermeer: 88% de Teoría del Stem. SÍ 
CUMPLE.

Se puede observar una infraestructura que sigue lo 

descrito por la Teoría del Stem, favoreciendo las 

conexiones e interrelaciones entre todos los elementos 

urbanos.	Parece	más	difícil	de	identificar	una	verdadera	
capacidad de transformación del entorno mediante la 

acción ciudadana.
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Teoría de soportes

Al	igual	que	en	la	Teoría	del	Stem,	en	los	tres	ejemplos	
estudiados de Teoría de Soportes la mayoría de las 

directrices	se	pueden	verificar	y	por	tanto	traducir	a	
estrategias arquitectónicas. Cabe destacar que ninguno 

de ellos posibilita la transformación de los dos sistemas 

expuestos	por	Habraken	en	su	teoría.	Los	usuarios	pueden	
decidir sobre el sistema de espacios que da forma a 

su vivienda privada, pero en todos ellos, el sistema 

de soportes se presenta como algo invariable desde el 

punto de vista del habitante. Del resto de directrices 

generales de la teoría se puede deducir:

• En relación con la directriz 2, las variantes sobre 

la infraestructura o soporte permiten al arquitecto 

proyectar distintos tipos de viviendas que varían 

en tamaño y distribución para responder a una amplia 

diversidad de núcleos familiares. Variar el sistema 

soporte	también	permite	configurar	espacios	más	
adecuados destinados al encuentro público. 

• Las zonas y los márgenes determinan la relación 

entre el espacio privado y público, así como el 

interior o exterior. Las directrices 4, 5 y 7 se 

traducen en pasarelas, accesos, caminos y escaleras 

que conectan directamente la privacidad del interior 

de la vivienda con los espacios públicos exteriores. 

Además,	los	patios,	jardines	y	terrazas	son	espacios	
exteriores privados que sirven como elementos de 

transición y contacto. 

Caso 1: Le Vele di Scampia: 88% de Teoría de soportes. SÍ 
CUMPLE.

En el sistema soporte empleado para cada bloque 

residencial, el acceso a las agrupaciones de viviendas 

S TS MB
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TEORÍA DE SOPORTES

El diseño del soporte se divide en
zonas y márgenes

El sistema de espacios está formado por
elementos (espacios) y sus relaciones

Los espacios se clasifican dependiendo
de la función

Los espacios se formalizan y dimensionan
dependiendo de su posición en las zonas

El usuario puede participar en la
transformación de ambos sistemas

El soporte es un armazón estructural
con sentido arquitectónico y espacial

Una variante del soporte proporciona
variantes del sistema de espacios

GL S TS MBGL S TS MBGL

El soporte garantiza relaciones entre lo
interior/exterior y lo público/privado

LE VELE DI
SCAMPIA

SOUTHGATE
ESTATEPROYECTOS SELECCIONADOS

UD. VECINAL
Nº3

88% 88% 75%

4.3. Tabla 

directrices de la 

Teoría de soportes. 

Elaboración propia.
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escalonadas se produce mediante un entramado de pasarelas 

y escaleras dispuesto entre ellas. Las variaciones del 

soporte se traducen en distintos tipos de viviendas y 

algunos equipamientos. 

Caso 2: Unidad Vecinal Nº3: 88% de Teoría de soportes. SÍ 
CUMPLE.

En	este	ejemplo,	las	pasarelas	y	puentes	conectan	las	
galerías por las que se accede a las viviendas con grandes 

plazas y espacios públicos, además estas pasarelas sirven 

para resolver problemas de accesibilidad causados por la 

diferencia de cotas entre los extremos del solar.

Caso 3: Southgate Estate: 75% de Teoría de soportes. SÍ 
CUMPLE.

Como	ya	se	ha	mencionado	en	los	otros	ejemplos,	las	
pasarelas y galerías sirven para relacionar los distintos 

tipos de vivienda que posibilita la estructura soporte con 

los espacios públicos próximos. 

Teoría del Mat Building

A	excepción	del	Habitat	67,	cuya	trama	o	malla	coloniza	no	
solo el territorio en un plano horizontal, sino también 

en	altura,	los	ejemplos	estudiados	de	Mat	Building	siguen	
fielmente	todas	las	directrices	establecidas	por	la	teoría.	
Las	estrategias	arquitectónicas	se	pueden	identificar	con	
facilidad.

• Tal y como se describe en las directrices 2 y 4, 

los	edificios	son	el	resultado	del	uso	literal	de	un	
sistema basado en la repetición de elementos. Los 

elementos portantes, los volúmenes y los vacíos 

evidencian las modulaciones y la trama o malla 

empleada para su proyección.

S TS MB
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MAT BUILDING

La separación de usos de la ciudad es
rechazada

El Mat Building proporciona múltiples
espacios de encuentro

El soporte es un armazón estructural
con sentido arquitectónico y espacial

Las obras son el resultado de un uso
literal de un sistema de repetición

GL S TS MBGL S TSGL

La configuración se basa en la repetición
de los módulos y las unidades básicas

La matriz geométrica contiene una
configuración de crecimiento infinito

La configuración se asemeja en forma a un
mosaico: tejido + construcción o vacíos

El resultado es un edificio de alta
densidad y baja altura

VILLAGGIO
MATTEOTTI

PROYECTOS SELECCIONADOS HALEN ESTATE HABITAT 67

100% 75% 100%

MB

4.4. Tabla directrices 

de la Teoría de 

Mat Building. 

Elaboración propia.
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• La	configuración	en	mosaico	y	el	crecimiento	
ilimitado se mencionan en las directrices 3 y 

5. La arquitectura de estos proyectos se apoya 

en los llenos y vacíos sobre una malla. Cuando lo 

construido se interrumpe para dar paso a un vacío, 

aparecen algunos espacios públicos, los accesos y 

los recorridos. Esta estrategia permite a su vez, 

las ampliaciones o crecimiento de la arquitectura de 

forma ilimitada con una simple sustitución de los 

vacíos por construcción.

Caso 1: Halen Estate: 100% de Teoría de Mat Building. SÍ 
CUMPLE.

Las viviendas dispuestas en hilera son el resultado 

de un uso literal del sistema de repetición de elementos 

sobre una malla. Los espacios construidos se agrupan o se 

disuelven para dar paso a numerosas calles y accesos, así 

como lugares de encuentro público.

Caso 2: Habitat 67: 75% de Teoría de Mat Building. SÍ 
CUMPLE.

Como	se	mencionaba	anteriormente,	en	el	Habitat	67	el	
crecimiento de la arquitectura se produce a partir de una 

malla tridimensional que le permite colonizar también 

el plano vertical. Es una estrategia arquitectónica 

diferente a lo enunciado en la directriz, pero se rige por 

las mismas normas. 

Caso 3: Villaggio Matteotti: 100% de Teoría de Mat 
Building. SÍ CUMPLE.

En el Villaggio Matteotti también son fácilmente 

identificables	las	directrices	marcadas	por	la	Teoría	
de Mat Building. La repetición de elementos sobre una 

matriz geométrica se traduce en las hileras de viviendas 

conectadas mediante galerías en altura y forman un 

paisaje	continuo	y	articulado.	Aunque	el	planteamiento	
inicial no se llegó a construir en su totalidad, en el 

proyecto	original	se	respeta	la	idea	de	una	configuración	
de	crecimiento	infinito,	posibilitando	la	construcción	
de nuevas agrupaciones de viviendas y espacios públicos 

sobre	la	matriz	geométrica	definida.	
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4.2 Directrices análogas sobre los casos de estudio

En	esta	parte	de	la	investigación	quedará	reflejada	la	
verificación	conjunta	de	las	cuatro	teorías	sobre	los	
proyectos seleccionados. A partir de este estudio se 

podrán resolver las intuiciones obtenidas previamente 

al estudio de casos. Se rescatan los aspectos o 

características comunes recogidas en el apartado de 

similitudes entre teorías y a partir de ellos se obtienen 

los siguientes resultados:

Jerarquización (Golden Lane y Stem)

Tanto en la Teoría del Golden Lane como en el Stem, la 

estructuración del espacio urbano se logra a partir de 

la	jerarquización	de	sus	elementos	en	función	de	los	
diferentes	usos,	ritmos	y	flujos	de	personas.	La	directriz	
referida a este aspecto en la Teoría del Golden Lane es 

más restrictiva en comparación a la detectada en el Stem. 

La	jerarquización	en	la	primera	aparece	en	las	calles 
en el aire, es decir, los distintos niveles en altura 

de comunicación horizontal, mientras que, en el Stem la 

SGL TS MB

El entramado de calles en altura se
superpone al tejido urbano existente

Las calles se enlazan a construcciones
nuevas y existentes

La jerarquización y diferenciación de
las calles es identificable

 La edificación debe ser en altura

GOLDEN LANE

La comunicación y los accesos aparecen
en los extremos y los cruces de calles

Los lugares de actividad social son
espacios de varias alturas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

El patio da acceso a la vivienda y la
conecta con el espacio público

La circulación peatonal es segura e
independiente de la motorizada

SGL TS MB SGL TS MB

GOLDEN LANE
ESTATE

PARK HILL
ROBIN HOOD
GARDENS

PROYECTOS SELECCIONADOS

SGL TS MB
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

STEM

El eje lineal serpenteante nace de un
sistema o trama vectorial

La adaptación a la topografía, vegetaci-
ón u otras condiciones del entorno

La estructuración urbana está definida
jerárquicamente por el Stem

La posibilidad de transformación:
combinar, agregar o sustituir

Las circulaciones son diferenciadas y
jerarquizadas

El soporte es un armazón estructural
con sentido arquitectónico y espacial

El Stem forma un paisaje continuo y
articulado

Los accesos son equivalente, directos
e inmediatos

SGL TS MB SGL TS MB

TOULOUSE-LE
MIRAIL

BARRIO DE
BIJLMERMEERPROYECTOS SELECCIONADOS

CITÉ DU
LIGNON

4.5. Tabla directrices 

de la Teoría del 

Golden Lane. 

Elaboración propia.

4.6. Tabla directrices 
de la Teoría del Stem. 

Elaboración propia.
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jerarquización	se	trata	desde	un	punto	de	vista	global,	
refiriéndose	a	todo	el	espacio	urbano.

Siempre	que	existe	una	diferenciación	jerárquica	
en las calles en el aire de los proyectos asociados al 

Golden	Lane,	se	verifica	la	directriz	análoga	en	el	Stem.	
Sin	embargo,	en	los	casos	de	Stem,	se	puede	verificar	la	
jerarquización	del	entorno	urbano	global,	pero	no	siempre	
en las calles en altura que dan acceso a las viviendas 

en los grandes bloques residenciales. Dichas calles son 

simples galerías proyectadas sin ninguna diferencia en 

cuanto	a	jerarquía.

Accesibilidad (Golden Lane y Stem)

Como ya se había enunciado en el apartado de analogías 

entre directrices, las Teorías de Golden Lane y de 

Stem abordan la accesibilidad desde un punto de vista 

urbanístico. Los accesos en el Stem se distribuyen 

equitativamente a lo largo del soporte para garantizar la 

accesibilidad equivalente, directa e inmediata a todos 

los elementos urbanos, tanto de uso público como privado. 

Por otro lado, en la Teoría del Golden Lane los accesos se 

SGL TS MB

El entramado de calles en altura se
superpone al tejido urbano existente

Las calles se enlazan a construcciones
nuevas y existentes

La jerarquización y diferenciación de
las calles es identificable

 La edificación debe ser en altura

GOLDEN LANE

La comunicación y los accesos aparecen
en los extremos y los cruces de calles

Los lugares de actividad social son
espacios de varias alturas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

El patio da acceso a la vivienda y la
conecta con el espacio público

La circulación peatonal es segura e
independiente de la motorizada

SGL TS MB SGL TS MB

GOLDEN LANE
ESTATE

PARK HILL
ROBIN HOOD
GARDENS

PROYECTOS SELECCIONADOS

SGL TS MB
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

STEM

El eje lineal serpenteante nace de un
sistema o trama vectorial

La adaptación a la topografía, vegetaci-
ón u otras condiciones del entorno

La estructuración urbana está definida
jerárquicamente por el Stem

La posibilidad de transformación:
combinar, agregar o sustituir

Las circulaciones son diferenciadas y
jerarquizadas

El soporte es un armazón estructural
con sentido arquitectónico y espacial

El Stem forma un paisaje continuo y
articulado

Los accesos son equivalente, directos
e inmediatos

SGL TS MB SGL TS MB

TOULOUSE-LE
MIRAIL

BARRIO DE
BIJLMERMEERPROYECTOS SELECCIONADOS

CITÉ DU
LIGNON

4.7. Tabla directrices 

de la Teoría del 

Golden Lane. 

Elaboración propia.

4.8. Tabla directrices 

de la Teoría del Stem. 

Elaboración propia.
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encuentran en los cruces y en los extremos de las calles 

en el aire.

Se	verifican	siempre	las	dos	directrices	en	los	
proyectos asociados a cada teoría, por lo que se puede 

concluir que en todos ellos los accesos están distribuidos 

equitativamente y, además, podemos encontrar esos puntos 

de acceso en los cruces y los extremos de los componentes 

de la infraestructura o soporte. 

Circulación (Golden Lane y Stem)

La circulación es uno de los aspectos urbanos más 

determinantes para la enunciación de todas las teorías 

recogidas en la investigación. Algunas características 

referidas a la circulación ya se han tratado de forma 

implícita	en	otras	directrices,	como	la	jerarquización	o	
la continuidad. Sin embargo, en esta última analogía entre 

directrices del Golden Lane y Stem, se expone un matiz 

particular que aparece referido a la circulación. 

En ambas teorías, la circulación peatonal es 

independiente a cualquier trazado destinado a la 

circulación motorizada. La primera siempre se proyecta 

en	cotas	elevadas	respecto	a	la	segunda.	Se	verifica	esta	

SGL TS MB

El entramado de calles en altura se
superpone al tejido urbano existente

Las calles se enlazan a construcciones
nuevas y existentes

La jerarquización y diferenciación de
las calles es identificable

 La edificación debe ser en altura

GOLDEN LANE

La comunicación y los accesos aparecen
en los extremos y los cruces de calles

Los lugares de actividad social son
espacios de varias alturas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

El patio da acceso a la vivienda y la
conecta con el espacio público

La circulación peatonal es segura e
independiente de la motorizada

SGL TS MB SGL TS MB

GOLDEN LANE
ESTATE

PARK HILL
ROBIN HOOD
GARDENS

PROYECTOS SELECCIONADOS

SGL TS MB
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

STEM

El eje lineal serpenteante nace de un
sistema o trama vectorial

La adaptación a la topografía, vegetaci-
ón u otras condiciones del entorno

La estructuración urbana está definida
jerárquicamente por el Stem

La posibilidad de transformación:
combinar, agregar o sustituir

Las circulaciones son diferenciadas y
jerarquizadas

El soporte es un armazón estructural
con sentido arquitectónico y espacial

El Stem forma un paisaje continuo y
articulado

Los accesos son equivalente, directos
e inmediatos

SGL TS MB SGL TS MB

TOULOUSE-LE
MIRAIL

BARRIO DE
BIJLMERMEERPROYECTOS SELECCIONADOS

CITÉ DU
LIGNON

4.9. Tabla directrices 

de la Teoría del 

Golden Lane. 

Elaboración propia.

4.10. Tabla 

directrices de la 

Teoría del Stem. 

Elaboración propia.




