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condición en todos los proyectos estudiados de ambas 

teorías. 

Soporte (Stem, Teoría de Soportes y Mat Building)

El soporte o infraestructura se describe en las tres 

directrices como el armazón estructural de gestión y 

organización del entorno urbano que además dota al 

conjunto	de	escala	y	posición.
La directriz es común en las tres teorías porque su 

concepto es necesario para la enunciación de todas ellas. 

Cada teoría añade ciertas características particulares 
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(recogidas en el resto de directrices generales) en la 

definición	de	su	soporte,	pero	el	concepto	general	se	
verifica	en	todos	los	proyectos.

Transformación (Stem, Teoría de Soportes y Mat 
Building)

La transformación y adaptabilidad tanto del espacio 

público, como del espacio privado, se expone en estas 

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

sus necesidades. 
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La Teoría de Soportes distinguía dos esferas de 

decisión	para	poder	realizar	modificaciones	sobre	
el entorno habitado. El usuario puede alterar las 

arquitecturas que habita o en las que desarrolle sus 

actividades individuales, mientras que, para transformar 

el soporte estructural es necesario un acuerdo 

comunitario. La directriz referida a esta dualidad en la 

autoridad	para	transformar	el	espacio	no	se	verifica	en	
ningún	proyecto,	ya	que	el	soporte	nunca	es	modificado	por	
los usuarios.

En cuanto al Stem y al Mat Building; la directriz del 

Mat Building referida a la transformación del espacio 

es más restrictiva, ya que señala que las alteraciones 

del	espacio	urbano	siempre	seguirán	la	configuración	dada	
por	una	matriz	geométrica.	Siempre	que	los	ejemplos	de	
Mat Building cumplan con su directriz, también estarán 

cumpliendo la directriz del Stem. Sin embargo, como esta 

última solo menciona la posibilidad de agregar, alterar 

o	sustituir	elementos,	los	ejemplos	de	Stem	que	la	
verifiquen	no	aseguran	el	cumplimiento	de	la	directriz	
del Mat Building al no darse estas transformaciones 

necesariamente sobre una matriz geométrica. 

Lugares de encuentro y actividad social. Relación entre 
el espacio público y privado (Golden Lane y Teoría de 
Soportes)
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En la Teoría del Golden Lane la relación directa entre 

el espacio público y el privado se realiza a través de un 

patio	exterior	en	la	entrada	de	cada	vivienda.	Habraken	
en su teoría determina que el soporte debe garantizar una 

relación entre lo público y lo privado con espacios que 

sirvan	de	filtro	entre	el	interior	y	el	exterior	de	los	
hogares.

La directriz de la Teoría del Golden Lane es más 

restrictiva porque señala una estrategia arquitectónica 

concreta que se debe emplear, un patio exterior cubierto. 

Siempre	que	en	los	edificios	asociados	al	Golden	Lane	nos	
encontremos con un patio en la entrada de las viviendas, 

se	verificará	también	la	directriz	de	la	Teoría	de	
Soportes. Sin embargo, en los proyectos de esta última 

teoría	se	puede	verificar	su	directriz	asociada	sin	que	
se cumpla la relativa a la Teoría del Golden Lane. Todas 

las agrupaciones de viviendas cuentan con los espacios 

que relacionan lo público con lo privado, pero sin 

necesidad de ser explícitamente patios. Encontramos otras 

soluciones arquitectónicas como: galerías; plataformas 

elevadas; o cubiertas planas transitables.

Crecimiento y articulación (Stem y Mat Building) 
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Los	paisajes	urbanos	resultantes	de	los	proyectos	
asociados a las Teorías de Stem y de Mat Building se 

caracterizan por la continuidad y la articulación. 

Cada una de las teorías emplea un sistema de soportes 

basado	en	una	configuración	distinta	para	obtener	ese	
resultado formal continuo y articulado. Tal y como se 

había	mencionado	en	las	definiciones	individuales	de	cada	
teoría, la infraestructura del Stem nace a partir de una 

configuración	vectorial,	que	si	se	llegara	a	complejizar	
lo	suficiente	podría	derivar	en	una	matriz	geométrica.	El	
Mat Building parte inicialmente de una matriz geométrica 

(trama, retícula o malla) sobre la que se alternan 

espacios construidos y vacíos. 

Como	observamos	en	las	tablas	de	verificación	de	directri-
ces	de	los	proyectos	de	Mat	Building,	al	ser	su	configura-
ción	una	versión	más	compleja	que	la	del	Stem,	siempre	que	
los	proyectos	cumplen	con	la	configuración	de	crecimiento	
continuo	y	articulado	de	su	teoría,	se	puede	verificar	que	
cumplen la correspondiente al Stem. Por otro lado, en los 

proyectos	del	Stem,	el	paisaje	urbano	articulado	y	continuo	
se obtiene con elementos urbanos largos y esbeltos que se 

conectan y relacionan con otros de menor tamaño. En ellos 

no	se	cumple	con	una	configuración	de	llenos	y	vacíos	sobre	
una malla o retícula.  
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RESUMEN DE DIRECTRICES GENERALES DE LA TEORÍA DEL GOLDEN 

LANE:

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.

RESUMEN DE DIRECTRICES GENERALES DE LA TEORÍA DEL STEM:

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.

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.		

5 Conclusiones
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RESUMEN DE DIRECTRICES GENERALES DE LA TEORÍA DE 

SOPORTES:

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.

RESUMEN DE DIRECTRICES GENERALES DE LA TEORÍA DE MAT 

BUILDING:

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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5.1. Conclusiones globales

Jerarquización
La	jerarquización	de	los	espacios	públicos	y	los	elementos	
urbanos es más visible en la Teoría del Golden Lane y 

la	del	Stem.	La	diferenciación	y	jerarquización	de	los	
espacios de comunicación es un aspecto presente en las 

dos teorías restantes, sin embargo, se vuelve mucho más 

relevante en las dos primeras porque dichos espacios 

se tratan desde una perspectiva urbanística y no tanto 

doméstica. El ritmo, la velocidad y el uso de cada 

espacio de comunicación, contribuyen a la diferenciación 

de cada uno de éstos y por tanto a la estructuración de 

la ciudad.

Accesibilidad y circulación
Parece coherente que los accesos y la circulación sean 

pensados con minuciosidad en teorías que nacen del interés 

por el movimiento, las conexiones, las asociaciones y el 

transporte.	Se	puede	afirmar	que	las	galerías	o	pasarelas	
en altura, que sirven para diferenciar la circulación 

peatonal de la motorizada, para acceder a las viviendas 

privadas o, incluso, como espacios de relación social, 

son los elementos arquitectónicos que más frecuentemente 

se	han	identificado	en	la	investigación.

Soporte
Se puede concluir que la existencia de un soporte es 

necesaria para la enunciación de las cuatro teorías, a 

pesar de no ser mencionado en las directrices de la 

Teoría del Golden Lane. El soporte o la infraestructura 

es la solución que todos los autores encuentran para 

acabar	con	el	modelo	de	ciudad	zonificada	y	compuesta	
por	edificios	aislados,	generando	niveles	de	asociación	y	
conexión	en	un	nuevo	concepto	de	conjunto	urbano	continuo	
y articulado.

Transformación
La transformación y adaptabilidad del espacio público 

y privado es uno de los aspectos de mayor relevancia 

en la enunciación de las cuatro teorías, que pretendían 

devolver el control al usuario sobre su entorno habitado 

para	que	pudiera	identificarse	con	él.	Se	puede	confirmar	
que es uno de los mayores fracasos en la materialización 

de las cuatro teorías. Como ya se ha mencionado en el 

capítulo de resultados, la posibilidad de transformación 

del espacio aparece muy limitada. En algunos proyectos, el 
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usuario puede alterar el espacio privado de sus viviendas, 

pero casi nunca tendrá la posibilidad de hacer lo mismo 

en el espacio público o el entorno urbano. 

Lugares de encuentro y de actividad social. Relación 
entre el espacio público y privado
Muchas veces son los propios elementos destinados a la 

circulación y el movimiento los que acaban conformando 

espacios de relación social. Las plataformas y galerías 

en altura mencionadas anteriormente son lugares de 

encuentro entre vecinos que, además, suelen conectar 

con otros espacios públicos de mayor tamaño. Los patios, 

jardines	y	cubiertas	transitables	pueden	señalarse	como	
estrategias arquitectónicas que cumplen con éxito su 

objetivo	de	relacionar	la	privacidad	de	la	vivienda	con	el	
espacio público. 

Crecimiento y articulación
La expresión formal de La Teoría del Stem es el resultado 

del	uso	de	un	sistema	de	configuración	vectorial.	Esa	
configuración	podría	complejizarse	hasta	dar	como	resultado	
una matriz geométrica, que es el sistema que encontrábamos 

en la Teoría del Mat Building. Los proyectos asociados a 

la Teoría del Golden Lane y la del Stem parecen responder 

a	la	configuración	vectorial,	mientras	que,	los	proyectos	
estudiados	de	las	dos	teorías	restantes	se	configuran	a	
partir	de	una	matriz	geométrica.	La	configuración	que	nace	
de	la	matriz	geométrica	crea	un	paisaje	más	continuo,	
flexible	y	articulado	basado	en	la	repetición	de	elementos	
diferenciados entre ellos, pero sin perder nunca la 

noción	del	conjunto.
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5.2. Fidelidad de las teorías en los casos de estudio

Respeto a la Teoría del Golden Lane
Se	puede	desmentir	la	afirmación	habitualmente	extendida	
que	identifica	el	proyecto	de	los	Robin	Hood	Gardens	como	
una	fiel	expresión	materializada	de	la	teoría	desarrollada	
por los Smithson. Aunque es obra de los propios autores 

de la teoría, no cumple la mayoría de las pautas marcadas 

por ellos mismos, por lo que no debería considerarse 

como un proyecto representativo de la aplicación de su 

propuesta	teórica.	Sin	embargo,	el	edificio	Park	Hill	sí	
se	debiera	considerar	como	una	fiel	representación	de	la	
teoría, como sus propios autores indicaron al apuntar que 

se fundamentaron en lo enunciado por los Smithson para su 

diseño,	consiguiendo	que	el	resultado	final	fuera	fiel	al	
mismo. En cuanto al Golden Lane Estate, ya se podía intuir 

con cierta seguridad que no respondería a las pautas 

teóricas marcadas por los Smithson, ya que no habían 

desarrollado la teoría en su totalidad cuando se convocó 

el concurso para la reconstrucción del emplazamiento. El 

proyecto incluye algunos elementos como las galerías en 

altura, pero se observa en los resultados que no es una 

representación de la Teoría del Golden Lane. 

Respecto a la Teoría del Stem
Toulouse-le Mirail es obra de los autores de la teoría y, 

de	los	tres	ejemplos	estudiados,	es	el	único	considerado	
como una expresión literal de lo enunciado por ellos 

mismos.	Parece	el	único	caso	estudiado	flexible	a	los	
cambios de usos de sus espacios públicos. Aunque la 

flexibilidad,	adaptabilidad	y	transformación	no	se	han	
podido	identificar	en	el	resto	de	los	ejemplos,	se	
consideran también una expresión del Stem. En ellos 

podemos	observar	una	clara	configuración	vectorial	del	
espacio que muestra el interés por incorporar en la 

arquitectura y el urbanismo las conexiones urbanas, el 

transporte	y	los	flujos	de	personas,	un	aspecto	clave	en	la	
Teoría del Stem. 

Respecto a la Teoría de Soportes
Como ya se mencionaba en el apartado de resultados, los 

tres casos de estudio seleccionados cumplen con la teoría 

enunciada	por	Habraken.	Se	emplea	siempre	con	éxito	
el uso de dos sistemas diferenciados para generar una 

agrupación de viviendas y espacios públicos. A pesar de 

no	verificarse	nunca	la	posibilidad	de	transformación	del	
sistema soporte por parte de los usuarios, se considera 
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que	los	proyectos	son	fieles	expresiones	de	la	teoría.	
Además,	podemos	concluir	que	en	todos	los	ejemplos	se	
identifican	ciertas	estrategias	arquitectónicas,	las	
galerías o plataformas elevadas que conectan agrupaciones 

de viviendas y espacios públicos. A pesar de que no 

aparecen recogidas en la enunciación de la teoría como 

una pauta fundamental para su aplicación, se convierten 

en un recurso frecuente y fundamental en los proyectos en 

los	que	se	verifica	la	teoría.

Respecto a la Teoría del Mat Building
Se	puede	concluir	que	es	la	teoría	que	más	fielmente	se	ha	
materializado sobre los casos de estudio seleccionados. 

El	Villaggio	Matteotti	y	el	Halen	Estate	son	identificados	
como	expresiones	literales	de	la	teoría,	al	verificarse	en	
ellos todas las directrices generales. Se puede concluir 

que	el	Habitat	67	es	una	variación	de	Mat	Building,	ya	
que se concibe como un caso de colonización del espacio 

en altura y de un único programa. En todos ellos se 

cumple con éxito la aplicación de un sistema de repetición 

de	elementos	en	una	configuración	que	puede	crecer	de	
forma ilimitada sobre una matriz geométrica. Es quizás lo 

sencillo e intuitivo de dicho sistema, lo que posibilita 

su materialización en proyectos de forma tan exitosa.
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Anexo: fichas de verificación

A.1. Ficha borrador. 

Elaboración propia.
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A.2. Ficha Golden Lane Estate. Elaboración propia.
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A.3. Ficha Park Hill. Elaboración propia.
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A.4. Ficha Robin Hood Gardens. Elaboración propia.
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A.5. Tablas de directrices de teorías restantes. Elaboración propia.
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A.6. Ficha Toulouse-le Mirail. Elaboración propia.
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A.7. Ficha Cité du Lignon. Elaboración propia.
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A.8. Ficha Barrio de Bijlmermeer. Elaboración propia.
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A.9. Tablas de directrices de teorías restantes. Elaboración propia.
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A.10. Ficha Le vele di Scampia. Elaboración propia.
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A.11. Ficha Unidad vecinal nº3. Elaboración propia.
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A.12. Ficha Southgate Estate. Elaboración propia.
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A.13. Tablas de directrices de teorías restantes. Elaboración propia.
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A.14. Ficha Halen Estate. Elaboración propia.
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A.15. Ficha Habitat 67. Elaboración propia.
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A.16. Ficha Villaggio Matteotti. Elaboración propia.
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A.17. Tablas de directrices de teorías restantes. Elaboración propia.
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