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Las viviendas de hoy en día ya no son como las 
de hace tiempo, al igual que las familias. Actual-
mente las viviendas que se construyen son en un 
espacio más reducido, debido a que los posibles 
compradores ya no tienen el mismo nivel adquisi-
tivo, a que el precio del m2 ha subido desorbita-
damente en los últimos años, y a qué han surgido 
nuevos modelos de familias con unas necesidades 
distintas	a	las	de	antaño	(Gráfico	7.1.1).

Un	problema	de	reducir	la	superficie	de	nuestras	
viviendas es que nuestra sociedad no está men-
talizada para este tipo de espacios, y quiere tener 
lo mismo que tenía antes en un espacio que por lo 
menos es la mitad. El resultado se trata de casas 
abarrotadas de objetos, la mayoría de las veces 
innecesarios, así como de muebles que no son 
adecuados para el espacio que tenemos. También 
se desaprovechan muchos espacios muertos que 
nos ofrece la arquitectura de la vivienda, ya que 
no sabemos aprovechar al 100% como ha sido 
diseñada esta, ni tampoco jugamos con su deco-
ración	para	favorecer	la	convivencia.

Lo que quiero intentar con este proyecto es 
buscar	una	solución	a	esto.	Encontrar	la	manera,	
que con el espacio y también con los muebles, se 
pueda	llegar	a	tener	una	casa	armónica	y	cómoda	
para su usuario, sin que se tenga que sentir as-
fixiado	por	todos	los	muebles	que	tiene,	pero	que	
tampoco le falte espacio para poder guardar sus 
pertenencias.
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2.1.  Objeto del proyecto
El objeto de este proyecto es el de desarrollar 

una	solución	en	cuanto	a	diseño	interior	de	una	
vivienda reducida, estudiando y analizando las 
distintas soluciones que hay actualmente en el 
mercado para crear espacios cambiantes. 

Para ello se crearan distintas zonas dentro 
del espacio de la vivienda que se adaptaran a 
las necesidades del cliente; de este manera se 
deberán	clasificar	primero	estas	necesidades	
especificas	del	cliente	para	poder	diseñar	cada	
parte de la vivienda, ya sea un mueble o una 
solución	arquitectónica.

También	se	intentará	definir	distintas	solu-
ciones	constructivas	o	arquitectónicas	novedosas	
que sean posibles en el espacio cambiante que 
se quiera diseñar; formará parte de un aspecto 
en concreto del proyecto. 

Para poder llegar a solucionar este proyecto se 
realizará un estudio tanto de la sociedad actual, 
para ver a qué cliente va dirigido esta tipología de 
viviendas; así como las distintas soluciones que 
ya se han ido adoptando a lo largo de la historia 
para solucionar problemas similares.

2.2.  Definición del usuario
El	“target”	está	definido	como	una	mujer	joven	

(aunque podría tratarse de un hombre, solamente 
cambiará	en	la	decoración	final	que	se	le	pueda	
dar	a	la	vivienda),	que	estudia	y	trabaja,	por	lo	
que no dispone de mucho tiempo para estar en 
casa, pero que cuando lo está quiere disfrutar de 
un	hogar	agradable	y	cómodo.	

Necesita de una zona de trabajo y también de 
una zona para recibir visitas del trabajo por un 

lado, y también para recibir visitas de amigos o 
familiares. Se podría decir que necesita de dos 
zonas distintas durante el día, una de día (con 
salón,	comedor	y	estudio)	y	otra	nocturna	(con	
dormitorio,	estudio	y	salón),	también	deberá	
disponer de una cocina, aunque no debe ser muy 
grande ya que no dispone de mucho tiempo para 
cocinar, y deberá poder ser fácilmente disimulada 
para cuando reciba visitas.

En	vistas	a	la	definición	del	usuario	y	de	la	
situación	actual	nos	centraremos	en	los	SINGLES	
(Gráfico	7.1.2.),	que	se	tratarían	de	los	solteros,	
las personas que viven solas, normalmente ya 
superan los treinta, y también tenemos en este 
grupo a los separados sin descendencia. Aunque 
se ha querido centrar el proyecto entorno a esta 
tipología de usuario, a lo largo del proyecto nos 
daremos cuenta que es fácilmente adaptable a 
otra categoría de usuarios, como podrían ser los 
MONOPARENTALES o las PAREJAS SIN HIJOS 
(tanto	heterosexuales	como	homosexuales)	(Grá-
fico	7.1.3.).

Resumiendo nos centraremos en los “singles”, 
jóvenes	entre	25	y	35	años,	con	una	sola	unidad	
familiar,	nos	centraremos	en	el	sexo	femenino	
ya	que	es	el	que	mayor	porcentaje	tiene	(Gráfico	
7.1.4.);	tendrá	estudios	superiores	y	un	poder	
económico	medio-elevado,	ya	que	lo	que	gana	
es	sólo	para	ella;	se	lleva	el	trabajo	a	casa	y	es	
algo sociable pero sin llegar a organizar grandes 
fiestas;	usa	frecuentemente	las	nuevas	tec-
nologías y está adaptada a un entorno organi-
zado y minimalista, con los objetos necesarios.
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2.3.  Entorno de aplicación
Nuestro target, los “SINGLES”, se tratan de 

personas con un poder adquisitivo medio-alto 
y que lo que buscan son inmuebles de alquiler 
que se encuentren en buenas condiciones, de 
una	sola	habitación	(estilo	estudio	o	loft),	prefer-
entemente en una zona céntrica o bien ubicada 
respecto al transporte público, y que esté dotada 
de	servicios	(comercios,	ocio,	parking,	etc.).

Los espacios son abiertos dejando la privaci-
dad es un segundo plano; la cocina se encuen-
tra integrada en el comedor y normalmente los 
techos	son	altos,	para	minimizar	la	sensación	de	
espacio pequeño.

Consideran	su	situación	provisional	y	transito-
ria,	y	debido	a	su	mayor	capacidad	económica	
y	a	la	preferencia	de	alquiler,	prefieren	viviendas	
que	miran	más	al	diseño	y	a	la	decoración;	por	
lo que la vivienda que se les puede ofrecer para 
unos años después tendrá que ser apta para otra 
persona fácilmente.

Aunque	hay	muchos	tipos	de	edificios	que	se	
puedan adaptar a los “singles”, en este proyecto 
lo	que	se	quiere	proyectar	es	la	creación	de	unos	
edificios	“tipo”	creado	simplemente	para	esta	
tipología de target; ya que es una manera de que 
se encuentren todos juntos en un mismo recinto 
y así minimizar los problemas que puedan surgir 
en la convivencia ya que es de saber que lo más  
normal es que surjan problemas entre vecinos de 
distintos tipo de familias. 

Para	la	realización	de	este	proyecto	lo	que	se	
planteará	es	la	creación	de	un	edificio	plurifamil-
iar	que	sea	única	y	exclusivamente	formado	por	
viviendas de 30 m2 para crear una tipología de 

edificios	que	serán	transitorios	y	que	reunirán	a	
gente de características similares.

Algún ejemplo de esto lo encontramos por 
ejemplo	en	Holanda,	con	el	proyecto	“Spacebox”,	
o con las “Micro Compact Home” del arquitecto 
Richard	Horden	de	Londres;	que	se	explicaran	en	
otro apartado del proyecto.

2.4.  Antecedentes 
2.4.1.	Referentes	históricos
La vivienda es una necesidad humana, por lo 

que el concepto de vivienda mínima no afecta 
solamente a aspectos del tamaño; sino al con-
junto	de	elementos	espaciales,	tecnológicos,	
de	relación	y	de	uso	mínimos	necesario	para	
habitar,	en	un	lugar,	un	momento,	un	contexto	
social y personal determinado. Es por eso que la 
necesidad y la escasez de medios es el primer 
precedente	de	la	aparición	de	la	vivienda	mínima.	
La vivienda mínima es el resultado de un estudio 
profundo,	con	un	aprovechamiento	óptimo	del	
espacio para sus necesidades, cuyo aprove-
chamiento se realiza en base a un estudio y unos 
criterios racionales. No simplemente el interés 
de	aprovechar	al	máximo	un	espacio	viene	de	
la	insuficiencia	de	medios;	también	hay	en	otras	
circunstancias que se ha estudiado durante toda 
la vida el modo de optimizar sus espacios vitales, 
como podría ser el caso de los barcos, aviones, 
etc.

Para determinar el espacio físico mínimo para 
habitar dependerá de las determinadas circun-
stancias que nos mueven a tener que organizarlo. 
Desde	siempre	se	han	hecho	estudios	ergonómi-
cos del espacio (Parker-Morris, Peter Neufert o 
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Le	Corbusier),	y	el	resultado	a	sido	un	espacio	
que pueda ser habitado por el hombre.

Al	finalizar	la	Primera	Guerra	Mundial,	Europa	
estaba	en	crisis	económica	y	moral;	se	tenían	
que reconstruir las ciudades; y se debía hacer 
siguiendo una funcionalidad de las vanguardias 
nacientes y una tecnología también naciente. 
Hermann Muthesius (Casa Mínima y Barrio Mín-
imo)	desarrolló	y	llevó	a	la	práctica	sus	teorías	
basadas en el aprovechamiento mínimo, tanto in-
dividualmente como colectivamente. En España, 
en	cambio,	la	crisis	económica	afecto	de	manera	
distinta, ya que al haberse quedado al margen no 
era	necesaria	la	reconstrucción,	pero	el	problema	
de	la	vivienda	surgió	del	movimiento	migratorio	
del	campo	hacia	las	ciudades.	Desde	1911	había	
la Ley de Casas Baratas, que consistía en at-
ender a las necesidades de una familia reducien-
do el modelo de las piezas, no tenían ninguna 
innovación	técnica	o	arquitectónica.	El	problema	
fue que se hizo inviable el abaratamiento, por 
lo que los barrios fueron accesibles, no para 
quienes habían sido destinados, sino para las 
clases	acomodadas.	Antes	esta	situación,	gente	
como	Amós	Salvador	o	Fernando	García	Mer-
cadal, que conocían lo que estaba sucediendo 
en el resto de Europa, reaccionaron y actuaron 
en	una	misión	informativa	al	resto	de	la	comuni-
dad	de	arquitectos	de	la	situación.	A	pesar	de	
sus esfuerzos por cambiar las leyes y normativas, 
abaratar los costes y mejorar la calidad de vida, 
no	fue	hasta	1976	que	se	introdujo	en	la	Ley	de	
Viviendas	de	Protección	Oficial	el	concepto	de	
“mínimo confort deseable”.1

PARKER-MORRIS
En	Gran	Bretaña	en	1961,	en	un	informe	del	

gobierno “Hogares para hoy y mañana” se es-
pecifican	las	normas	mínimas	de	espacio	para	los	
nuevos hogares; se conocieron como los “es-
tándares de Parker Morris” (fue el presidente del 
comité	asesor	que	elaboró	el	informe).	La	norma	
era un intento de elevar la calidad de la vivienda 
pública,	aunque	su	aceptación	no	siempre	llevó	a	
una vivienda bien diseñada o popular.

En la siguiente tabla se muestran las reco-
mendaciones de espacio en el informe de Parker 
Morris,	que	se	definen	como	los	requisitos	míni-
mos de espacio para una vivienda:

Tipo	Inmueble	 N	º	de	perS.	 S.mín	(m2)
	 Plano	 	 1	persona	 					29,7
 Plano  2 personas      44,6
 Plano  3 personas      56,7
	 Plano	 	 4	personas	 					69,7
 Casa  4 personas      74,3
 Casa  5 personas      84,5

PETER NEUFERT
Peter Neufert ha continuado la obra de su 

padre,	Ernst	Neufert,	tanto	en	lo	que	se	refiere	al	
control sobre las nuevas ediciones y revisiones 
del manual Arte de proyectar en arquitectura, 
como	con	la	dirección	de	otros	títulos	comple-
mentarios. 

Arte de proyectar en arquitectura reúne de 
forma sistemática los fundamentos, normas y 
prescripciones	sobre	recintos,	edificios,	exigen-
cias de programa y relaciones espaciales, di-
mensiones	de	edificios,	locales,	estancias,	in-

1 Texto: La idea mdoerna de la vivienda - Mª Concepción Diez Pastor Iribas - IE Universidad
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stalaciones y utensilios con el ser humano como 
medida	y	objetivo.	Además,	en	la	última	edición	
se han revisado algunos capítulos y se han aña-
dido otros: instalaciones deportivas acuáticas, 
cubiertas,	hoteles,	evacuación	de	incendios,	
muebles y utensilios de cocina, establecimientos 
de comida rápida, fachadas de madera, normati-
vas de ahorro energético, ascensores, arquitectu-
ra	solar,	rehabilitación	y	reutilización	de	edificios,	
etc.

Se trata de un manual para el diseñador, para 
que pueda entender la manera más rápida de 
poder construir, y por otro lado para poder dis-
eñar bien los espacios según los requerimiento 
constructivos o espacios mínimos.

LE CORBUSIER
La	posguerra	demandó	la	creación	de	la	

vivienda	barata,	por	lo	que	en	1947	se	le	enco-
mendó	diseñar	las	Unidades	de	Habitación	en	
Marsella.	Este	edificio	de	apartamentos	de	doce	
pisos de altura albergaba a 1600 personas, y fue 
la	síntesis	de	sus	teorías	urbanas.	El	edificio	tenía	
140 metros de largo, 24 metros de ancho y 56 
metros de altura. Cada unidad constaba de difer-
entes tipos de pisos, tiendas, clubes, hasta un 
hotel, divididos en calles. Los diferentes tipos de 
pisos estaban pensados para cubrir las necesi-
dades de cada grupo de personas. El objetivo del 
proyecto fue el de solucionar los problemas de 
viviendas que los países industrializados empeza-
ban	a	sufrir.		El	proyecto	del	edificio	era	simple:	

2 - Análisis inicial
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una	rejilla	de	hormigón	y	hierro	en	el	que	se	inser-
taban	las	unidades	de	habitación	prefabricadas.

En	1952	Le	Corbusier	construyó	“Le	Caba-
non”,	una	pequeña	construcción	de	16	metros	
cuadrados, adosada a un chiringuito de comida, 
“La Estrella de Mar”, en la costa azul de Cap-
Martin.	Según	contó	Le	Corbusier	se	trataba	de	
una cabañita que le iba a regalar a su mujer; los 
planos de esta los hizo en el chiringuito en ¾ de 
hora,	y	se	realizó	tal	y	como	lo	dibujó	ese	día.		Se	
trataba de una casa hecha íntegramente en mad-
era, por fuera cubierta de pedazos de troncos, 
y	en	el	interior	se	usó	madera	contrachapados.	
El	exterior	simboliza	el	mundo	rústico	y	primitivo,	
frente	al	diseño	interior	refinado;	las	proporciones,	
colores, ergonomía y el sistema constructivo 
nos revelan estas diferencias. Lo tiene grandes 
ventanas, sino que tiene pequeñas aberturas 
que fueron pensada para observar aspectos muy 
concretos del paisaje; un árbol, una roca o el 
horizonte.	Esta	pequeña	construcción	responde	
a un pensamiento repetido del espíritu de aislami-
ento, o la célula como modelo de supervivencia 
de Le Corbusier. Sorprende ver que no dispone 
de	cocina,	pero	se	explica	por	la	cercanía	del	
chiringuito; también hay otra imperfecciones, 

como la ausencia de una puerta que independiza 
el vestíbulo de la zona vividera, las dimensiones 
pequeñas del espacio para el inodoro, y el hecho 
de que da directamente al espacio vividero, la 
proximidad	de	la	cama	al	aseo,	la	ausencia	de	
ducha.2Crítica de género. E. 1027: Eileen gray vs. Le Corbusier en Cap Martin 281

Feminismo/s 17, junio 2011, pp. 259-295

Fig. 5. Planta del Cabanon de Le Corbusier. 
(plano publicado en Le Corbusier, Willy Boesiger)

Fig. 6. Le Corbusier frente a su Cabanon. 
(foto publicada en «Cabanon: Roquebrune-Cap-Martin, Francia», Philippe Blanc)

2 Texto: Eileen Gray VS Le Corbusier en Cap Martin -  Carlos L Marcos - Universidad de Alicante
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HERMANN MUTHESIUS
En	1918	analizó	el	problema	del	que	partía	

el	debate	del	CIAM	de	Frankfurt	de	1929;	la	
búsqueda de nuevos tipos de alojamiento, con-
siguiendo	el	confort	máximo	con	parámetros	
económicos	mínimos.	Estudió	la	vivienda	desde	
todos los puntos de vista posibles para reducir 
el tamaño de las piezas que la conforman, bus-
cando	nuevos	módulos	y	sistemas	constructivos	
que	cumplieran	las	normas	de	la	calidad	óptima,	
máximo	confort	y	rapidez	de	ejecución;	al	mismo	
tiempo que permitieran abaratar costes.

El terreno a las afueras de las ciudades era 
más asequible que en las zonas urbanas, por lo 
que se podían construir viviendas pequeñas pero 
con	otros	valores	añadidos.	Muthesius	advirtió	
que	la	vivienda	barata	no	era	una	reducción	de	
las	villas,	sino	que	debía	tener	su	propia	definición	
según	unas	necesidades.	No	solamente	estudió	
el interior de la vivienda, sino que propuso difer-
entes	posibilidades	que	incluían	la	agrupación	en	
fila	de	las	viviendas;	la	fachada	podría	reducirse	
hasta los 4 metros y la planta debería tener entre 
30 y 60 metros cuadrados. Las viviendas de-
bían agruparse en conjuntos o colonias; lo que 
Muthesius	llamó	barrios	mínimos.	Al	aumentar	el	
número de viviendas y reducir los tipos, era posi-
ble producir en serie muchos de los elementos, 
de manera que abarataría los costes.

FERNANDO GARCÍA MERCADAL y AMÓS 
SALVADOR

Formó	parte	como	principal	delegado	de	
España en los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna como miembro del Comité 

Internacional	para	la	Resolución	de	los	Proble-
mas	Arquitectónicos	Contemporáneos	(CIRPAC).	
Durante su beca de la Academia de España en 
Roma	publicó	diferentes	escritos	que	se	centra-
ban en la vivienda en Europa y también en los es-
tudios	de	las	propuestas	tipológicas	residenciales	
que los arquitectos europeos estaban llevando a 
cabo en otros países de Europa y que intentaban 
dar soluciones a los problemas de la vivienda 
después de la Primera Guerra Mundial. Uno de 
sus principales intereses fueron las propuestas de 
Bruno Taut, que buscaba unos principios higieni-
stas para las distribuciones interiores y los mé-
todos	constructivos,	con	la	racionalización	de	la	
construcción	y	el	abaratamiento	de	los	coste.	

En	Marzo	de	1929	convoca	el	“Concurso	
de la vivienda mínima” aunque los arquitectos 
participantes presentaron propuestas con unas 
características más similares a las casas que ya 
se estaban construyendo, bajo la Ley de Casas 
Baratas. Se presentaron 17 ejemplos que las 
tipologías pertenecían a viviendas unifamiliares 
aisladas	(7	propuestas),	viviendas	unifamiliares	
adosadas	(4	propuestas)	y	bloque	plurifamiliar	
(6	propuestas).	Con	el	resultado	del	jurado	se	
pudo	ver	que	se	premiaba	una	clara	distribución	
de las estancias, sin importar el número de el-
las, se buscaba reducir el tamaño de las pieza, 
se	prefieren	las	distribuciones	en	dos	plantas.	La	
desorientación	de	los	arquitectos	participantes	es	
grande; el programa de necesidades de la may-
oría de las propuestas presentadas se encuentra 
más cercano a las características de las vivien-
das del siglo anterior que a los requisitos de una 
familia obrera europea.

2 - Análisis inicial
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Los proyectos ganadores del concurso no 
fueron los que se eligieron para representar a Es-
paña	en	la	exposición	del	Congreso	de	Frankfurt.	
Ernt	May	seleccionó	el	bloque	de	vivienda	plurifa-
miliar de Juan de Arrat, el modelo unifamiliar ado-
sado de Juan de Madariaga y Joaquín Zarranz, 
el proyecto a la misma tipología de Luis Vallejo, 
y una propuesta de viviendas pareadas del ar-
quitecto	Amós	Salvador.	También	es	interesante	
señalar que los proyectos se publican de manera 
anónima,	evitando	un	excesivo	protagonismo	de	
los autores de las propuestas. Se trataba, con el 
debate acerca de la “vivienda mínima”, dar solu-
ción	a	un	grave	problema,	priorizando	el	interés	
social.

Uno de los puntos de partida en el análisis 
del	concepto	de	“vivienda	mínima”	que	se	trató	
en el congreso de Frankfurt, fue el número de 
camas necesario para las familiar; la búsqueda 
de los distintos tipos residenciales considerando 
el número de camas y espacio asociado a cada 
estancia o uso dentro de la vivienda.

Amós	Salvador,	segundo	delegado	para	
España del CIRPAC, también fue invitado al 
congreso	de	Frankfurt.	Debido	al	desvió	de	los	
parámetros sugeridos desde Europa, Salvador 
realizó	unas	cartas	donde	elaboraba	propuestas	
técnicas	y	pragmáticas,	reflexiones	de	posibles	
líneas	de	investigación	para	el	problema	de	la	
vivienda	social.	Pone	la	atención	ante	la	imposi-
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bilidad de solucionar el problema de la vivienda 
existente	con	la	única	aplicación	de	la	normativa	
de la Ley de Casas Baratas. Propone reducir el 
volumen,	para	ello	propone	la	reducción	de	la	
altura de los techos hasta 2,60 o 2,40. El uso del 
cálculo del volumen total de las viviendas a partir 
del volumen de aire necesario según el número 
de personas que vivían en ella era una prác-
tica bastante habitual en Europa en esa época, 
proveniente	de	las	corrientes	higienistas	de	finales	
del siglo anterior.

Salvador señala el encarecimiento en los 
costes	de	construcción	a	que	lleva	el	cumplim-
iento de los requisitos necesarios y ante la im-
posibilidad por normativa de reducir la altura libre, 
propone tres posibles anchos de crujía (3,40 
metros	de	anchura,	3,30	y	2,30	metros)	y	usando	
un	metro	o	0,90	como	módulo,	proyecta	ocho	
posibles propuestas de viviendas capaces de 
reflejar	el	programa	de	necesidades	considerado.	

En la carta destinada a Salvador Crespo, jefe 
de	la	Sección	de	Casas	Baratas	del	Ministerio	
de	Trabajo	y	Previsión,	y	publicada	en	el	mismo	
número	de	la	revista	Arquitectura,	Amós	Salvador	
señalaba	una	posible	resolución	para	el	problema	
de conseguir viviendas al menor costo posible 
buscando solucionar todas las necesidades de 
las	familias	en	la	mínima	superficie.	Desarrolla	
un plan de cuatro etapas; en la primera de el-
las se dedicaría al estudio del “programa de 
necesidades” para conocer las características de 
las diferentes viviendas posibles; en la segunda 
etapa	se	fijarían	las	diferentes	tipologías	residen-
ciales como respuesta al punto anterior; en la 
tercera se estudiarían las mejores distribuciones 

para cada tipología y en la cuarta y última etapa 
se realizarían los ensayos necesarios para con-
seguir las mejores soluciones constructivas que 
respondiesen a los condicionantes de salubridad 
y economía.

Amós	Salvador	perteneció	al	grupo	de	arqui-
tectos	que	rechazaban	una	única	solución	como	
prototipo residencial, que no pueda considerar 
diferentes programas según las necesidades 
reales	de	la	población.	Se	parte	de	la	integración	
de nuevos y diferentes factores y condicionantes 
en el diseño residencial como el uso de cada 
estancia, las necesidades reales de espacio de 
las	familias,	la	localización	geográfica,	orienta-
ciones,	soleamiento,	ventilación,	coste	de	con-
strucción,	producción	en	serie,	y	la	apreciación	
de las circunstancias sociales y familiares en los 
proyectos residenciales.3

2.4.2. Referentes actuales
En	la	actualidad	lo	que	ocurrió	fue	que	muchos	

promotores se dieron cuenta que al estar subi-
endo tanto el precio por metro cuadrado de la 
vivienda, se hacía inaccesible para mucha gente, 
por lo que le propusieron a los arquitectos con-
seguir que la gente pueda acceder a una vivienda 
pero sin rebajar el predio del metro cuadrado, 
así que la única manera que quedaba era la de 
vender menos metros cuadrado por vivienda. Es 
aquí cuando encontramos promotores que lo que 
quieren	construir	es	edificaciones	de	viviendas	
con	superficie	mínima,	por	lo	que	tuvieron	que	
aparecer	normativas	que	regularan	esta	superficie	
mínima que se consideraba digna o aceptable 

2 - Análisis inicial

3 Texto: Vivienda mínima versus casa baratas. Propuesta de Amós Salvador para el concurso de casas militares en Burgos 
- Mª Teresa Raventós Viñas - Escola Politècnica Superior - Unviersidad CEU - San Pablo, Madrid 
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para una persona. Desde los años 30, debido 
a la inquietud social que había, diversos arqui-
tectos	persiguieron	las	condiciones	óptimas	de	
capacidad, comodidad, salubridad y aspecto de 
la	vivienda	mínima;	estos	quedaron	fijador	en	el	
PGOUM	del	año	1999,	que	decía:

-	La	superficie	mínima	sería	de	38	m2	útiles,	o		
25	m2	útiles	si	la	distribución	era	en	tipo	estu-
dio	(un	único	espacio	más	un	aseo)
-	La	vivienda	debía	ser	al	exterior,	tenía	que	
tener una apertura a un espacio público, o una 
apertura a un patio de manzana, o sino una 
apertura a un patio de luz > 2/3H o >1/2H
-	La	altura	mínima	será	de	250	cm	(220	cm)	o	
de 150 cm bajo cubierta
- Deberá disponer un aseo propio
A lo largo de estos últimos años, han sido 

diferentes arquitecto solos que se han planteado 
el mismo problema, y han buscado soluciones 
para ello, su resultado han sido distintos proyec-
tos con un programa para cubrir las necesidades 
básicas de una vivienda mínima.

MICRO COMPACT HOME
El primer ejemplo lo encontramos con las 

“Micro Compact Home” del arquitecto Rich-
ard Horden de Londres, fue el resultado de un 
proyecto	de	investigación	que	inició	con	su	
equipo de estudiantes y asistentes de la Univer-
sidad técnica de Munich en el año 2001 para 
diseñar	una	vivienda	cubo	de	2,6	m.	El	proyectó	
se	inspiró	en	la	arquitectura	de	la	casa	de	té	
japonesa	y	utilizó	avanzados	métodos	de	pre-
fabricación	de	Europa	y	Japón.	El	concepto	se	
probó	inicialmente	en	una	maqueta	que	aún	se	
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puede encontrar en el Instituto Universitario; la 
consideración	se	un	montaje	colectivo	de	los	
cubos condujo a un estudio de viabilidad para 
viviendas	de	estudiantes	financiados	por	el	es-
tado de Baviera. Las primeras M-CH unidades 
se usaron en el proyecto de una ciudad para 
estudiantes en la “Technical Unversity” de Mu-
nich; el proyecto fue nombrado “O2 village” y se 
proyectó	en	noviembre	de	2005	para	6	estudi-
antes. Cada cubo de 2,65m por lado cuenta con 
alta tecnología, con Internet de banda ancha, una 
televisor de plasma, una cocina de alta calidad 
y con sanitarios de baño. También se ha creado 
otro proyecto, denominado “Tree Village” que se 
ha proyecto entre 12 y 15 metros de alto con una 
huella cuadrada. La estructura se compone de 

una conjunto de columnas de acero verticales; 
un espacio abierto central contiene el hueco del 
ascensor y de la escalera central, rodeada por 
treinta “Micro Compact Home”. Todo esto es ali-
mentado con energía y agua por un anillo interno 
de tuberías de los servicios verticales. Una propu-
esta	de	su	ubicación	es	en	una	universidad	en	el	
centro de Europa.

Además	de	estas	aplicaciones	se	exploran	otra	
aplicaciones posibles, como podría ser la “Reed 
huis”	con	la	colaboración	de	la	artista	holandesa	
Marjike de Goey; i también el “Golden cube” o el 
“Low e-home”; lo que demuestra que el concep-
to básico se puede adaptar a una serie de usos 
ambientes y culturas.

2 - Análisis inicial
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SPACEBOX
Otro ejemplo lo encontramos en Holanda, con 

el	proyecto	“Spacebox”,	es	un	sistema	de	con-
strucción	diseñado	en	2003	por	Mart	de	Jong.	
Se	trata	de	crear	módulos-vivienda	capaz	de	
constituir	un	edificio	de	vivienda	colectiva	apilán-
dose tanto verticalmente como horizontalmente. 
Se diseñador para resolver un problema de es-
pacio entre los estudiante holandeses de Utrecht, 
hasta	conformar	pequeñas	residencias	módulo	a	
módulo.

Se trata de una pequeña caja, de entre 18 m2 
y 22 m2, hecho con materiales compuestos de 
peso	ligero	y	con	especial	atención	a	la	sosteni-
bilidad	ecológica	y	el	ahorro	energético.	Cumple	
con el mínimo de habitabilidad: dormitorio, cocina 
y	baño.	La	entrada	se	sitúa	en	un	extremo,	con	
una cocina básica abierta a la izquierda y al lado 
un pequeño baño con puerta. Después un espa-
cio	configurable	por	cada	estudiante	donde	cabe	
una cama, una mesa de estudio y un armario. 
Al	otro	extremo	un	ventanal	con	puerta	donde	el	
marco de la caja se estrecha y adopta forma de 
mirador.
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FINAL WOODEN HOUSE
El siguiente ejemplo es del joven Sou Fujimoto, 

que en 2005 diseña un habitáculo con forma de 
cubo, construido completamente de secciones 
de	madera	de	cedro	de	350	mm	(es	la	dimensión	
que	se	corresponde	con	el	cuerpo	humano)	una	
encima	de	otra;	su	proyecto	se	construyó	final-
mente	en	2007-2008	en	Kumamoto,	Japón.	La	
madera es uno de los materiales más versátiles 
que	existe,	no	solo	en	estructuras,	como	co-
lumnas o vigas, sino también en el resto, desde 
cimientos,	paredes	exteriores,	interiores,	techos,	
pisos, aislamientos, muebles, escalares, hasta 
marcos de las ventanas.

Este espacio fue pensado como un piso que 
se transforma en sillas, techos, paredes, etc; 
los diferentes niveles de piso son relativos y las 
personas reinterpretan la espacialidad de acu-
erdo al sitio donde se encuentran. Los espacios 
nos e dividen sino que se producen como una 
casualidad	dentro	de	los	elementos	de	fusión.	
En el interior son las mismas secciones salientes 
o entrantes las que se transforman en espacio 
para sentarse, acostarse o subir. Los vanos no 
son más que una consecuencia del orden y dis-
posición	de	estos	elementos	como	configurantes	
del espacio interior.

2 - Análisis inicial
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CONSTRUMAT 2005
En	la	edición	de	CONSTRUMAT	del	2005	se	

abrió	el	debate	de	las	nuevas	necesidades	de	
viviendas que se veían con las nuevas tendencias 
españolas; ya que cada vez hay más hogares de 
uno o dos personas, además del hecho de que 
el precio del metro cuadrado sigue subiendo. La 
conclusión	a	todo	esto	parecía	clara,	una	parte	
importante	de	la	población	española	requería	
viviendas	pequeñas	y	económicas;	es	por	esto	
que	en	esta	edición	se	presentaron	innovadores	
diseños para departamentos de 30 metros cuad-
rados	(Proyecto	APTM).	Son	departamentos	
que resultan atractivos en algunos momento de 
la vida, y se adaptan a la necesidades de los 
jóvenes	que	viven	solos.	El	proyecto	APTM	lo	
ideó	Josep	Bohigas,	que	propone	viviendas	de	
bajo coste, construidas bajo criterios de sosteni-
bilidad, con materiales de calidad y en un espacio 
mínimo. Con estos parámetros se presentaron 6 
prototipos distintos de viviendas, que aunque no 
se podrían construir porqué no cumplen la super-
ficie	mínima	permitía,	dan	a	ver	a	la	sociedad	que	
quizás	la	normativa	debería	ser	más	flexible;	ya	
que aunque el apartamento mínimo no tiene que 
ser	la	solución	universal,	si	que	es	la	solución	en	
muchos casos. De esta manera lo que pretende 
Bohigas es que este trabajo invite a administra-
ciones, constructores y otros agentes a consider-
ar	los	resultados	de	la	investigación	en	las	nuevas	
normativas de vivienda.

- Prototipo de Anne Lacaton & Jean Philippe 
Vassal – se trata de un espacio cerrado de 36 
m2 con una altura de 4 metros, que incluye un 
equipo sanitario mínimo y una plataforma que 

divide la altura en dos. Tiene una terraza como 
espacio	de	transición	entre	el	espacio	común	y	
el	privado;	al	ser	exterior	no	cuenta	en	la	superfi-
cie	habitable.	Se	basó	en	la	idea	de	multiplicar	el	
espacio;	y	lo	consiguió	gracias	a	la	doble	altura.

- Prototipo de Ábalos & Herreros – presentan 
un apartamento de 30 m2 y 4 metros de alto, 
y se basa en una unidad de mayor volumen de 
espacio del habitual, con una pared que se usa 
de almacenamiento, así el espacio queda libre 
para otros usos. Idearon un conjunto compacto 
en torno a un núcleo central y encima del inmue-
ble colocaron un colector solar fotovoltaico que 
aloja	un	jardín	de	uso	colectivo;	el	edifico	general	
también dispone de acceso/lavandería, gimnasio 
y sala colectiva.

- Prototipo de Santiago Cirugeda – este 
arquitecto juego con la “alegalidad”, se sitúa en 
los	límites	de	lo	que	es	legal;	para	esta	ocasión	
planteo un apartamento real situado en un solar 
cercano al recinto de Construmat; las casa usan 
materiales reciclados y están ubicadas en un edi-
fico	sujeta	con	una	estructura	de	andamios.

- Prototipo de Gustavo Gili – el proyecto se 
bautizó	con	el	nombre	de	“Container	housing”,	ya	
que	se	basa	en	la	división	de	dos	espacios	do-
mésticos; uno abierto y diáfano, y otro totalmente 
equipado,	definido	y	cerrado,	que	se	comple-
menta con el anterior. Se usa una estructura 
modular	de	pilares	y	forjados	de	hormigón	que	
actúan como bandejas de apoyo, y por núcleo 
compactos de contenedores reciclados.

- Prototipo de Sergio García Gasco, Jorge 
Cortés y Borja García – se trata de un prototipo 
de unos estudiante valencianos, en el que es una 
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casa vacía que se va transformando con el uso 
del	mobiliario.	Se	pretende	aprovechar	al	máximo	
el espacio; generan ambientes diferenciado con 
dos alturas, una para el día con el techo más bajo 
y espacios más recogidos, y otra para la noche, 
que s eleva 80 cm. Bajo la zona elevada se con-
figura	un	espacio	de	almacenamiento,	que	guard-
aran los muebles del espacio para así poder tener 
un espacio libre si se necesita. En la zona el-
evada, la cama o la mesa también desaparecen. 
Ésta ha sido diseñada, desde el principio, para 
resolver los problemas de un sector concreto de 

la	población:	familias	monoparentales,	estudiant-
es, gente joven, gente independiente, personas 
que vive solas...Una vivienda de 3,5 metros de 
altura. Esta gran altura proporciona una amplitud 
visual mucho mayor que una vivienda normal.

- Prototipo de Miquel Suau – estudiante mal-
lorquín que su punto de partida fue una vivienda 
de	tres	módulos	(30	m2),	a	la	que	se	le	añaden	
módulos	iguales	de	10	m2.	Al	configurar	el	es-
pacio	en	cajas	de	10	m2	crea	una	distribución	
flexible;	y	es	posible	adaptarlo	a	las	necesidades	
que van surgiendo.4

2 - Análisis inicial

4 Texto: Construmat 2005 España. Tendencias Europeas - Marcelo Casares - Enviado especial a Barcelona
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GARY CHANG PISO 32 M2
El piso de Gary Chang en Hong Kong repre-

senta	un	caso	especial	de	remodelación	interior,	
se trata del piso que habita desde los 14 años 
con sus padres; a partir de la mudanza de sus 
padres	Chang	se	dedicó	a	estudiar	la	manera	
de	optimizar	al	máximo	el	espacio	de	los	32	m2	
ordenado en una planta rectangular con tan solo 
una	ventana	con	vista	al	exterior.

El proceso para llegar a diseñar un espacio in-
terior sorprendente ha sido el estudio riguroso de 
las plantas probando todas las posibilidades de 
distribución,	y	escogiendo	al	final	la	más	eficiente.	
Aprovechando cada metro y aplicando concepto 
de movilidad, el departamento acoge diferentes 
formas y actividades transformándose con una 
serie	de	sistemas	y	muros	móviles;	en	total	el	
piso	tiene	cerca	de24	configuraciones	diferentes.

Por unos 170.000 € Chang espera que su 
apartamento ofrezca una alternativa viable que 
mejore la calidad de vida para los ciudadanos de 
Hong Kong que no pueden permitirse espacios 
más grandes.
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PACO HOUSE
En	2009	se	presentó	el	diseño	de	una	carcasa	

micro compacta de Jo Nagasaka y Arquitectura 
Esquemas. Se trata de un cubo de 3 metros 
cuadrados diseñado con un tamaño mínimo para 
que se mimetice con su entorno. Dispone de un 
paquete para energías alternativas en su diseño: 
energía	solar	y	eólica,	reciclaje	de	agua	y	aseo	
biodegradables;	o	sino	también	existe	la	versión	
conectable a la red.

El interior de la vivienda se adapta según las 
necesidades básicas; dispone de una tabla que 
se oculta bajo el suelo cuando no está en uso; 
la tabla se puede levantar con un simple giro 
de	90	grados.	Además	de	ocultar	la	mesa	de	la	
cocina y el aseo, el suelo también esconde el 
espacio adicional para dormir y un área de alma-
cenamiento. El dormitorio está basado en una 
hamaca, por lo que no requiere ningún espacio 
en el suelo. El baño y al ducha se encuentran en 
el mismo lado; el lavabo está debajo del suelo, 
así que levantando una tapa aparece, el diseña-
dor considera que no hay la necesidad de crear 

un recinto aparte para este acto, no es necesario 
esconderse. Al mismo tiempo la zona del lavabo 
se usa también de ducha; para ello se coloca 
una cortina perfectamente impermeable que va 
enganchada a un paraguas y que cuando no se 
usa se puede almacenar colgada en la pared.

El interior de la casa se ilumina con LED de 
bajo consumo, y cuando se apagan las luces, la 
luz natural inunda el espacio a través de la clar-
aboya. El techo de la casa es corredizo, lo que 
permite dormir bajo las estrellas sin tener que 
abandonar la comodidad de la casa.

La PACO HOUSE está disponible en 4 tipos 
diferentes:

- A: cocina, ducha, cortinas de baño, cuarto 
de	baño,	pintado	en	epoxi	e	iluminación	del	
techo	–	6.300.000	yenes	(±	65.000	€)
-	B:	cocina,	pintura	epoxi	e	iluminación	del	
techo	–	5.250.000	yenes	(±	55.000	€)
-	C:	pintura	epoxi	e	iluminación	del	techo	–	
4.725.000	yenes	(±	50.000	€)
- D: estructura básica de la vivienda – 
4.200.000	yenes	(±	45.000	€)

2 - Análisis inicial
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3 - NORMATIVA Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES
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 3 - Normativa y análisis de las necesidades

3.1.  Normativa actual
3.1.1.	Decreto	259/2003	de	21	de	Octubre
Se trata de un decreto sobre los requisitos 

mínimos	de	habitabilidad	en	los	edificios	de	
viviendas y la cédula de habitabilidad. Anterior-
mente	la	Generalitat	de	Cataluña	ya	reguló	los	
requisitos mínimos de habitabilidad con dos 
normal:	el	Decreto	646/1983	de	8	de	Julio	y	
el	Decreto	571/1983	de	28	de	Diciembre;	que	
introducían que las condiciones de habitabilidad 
de una vivienda debían regirse por parámetros 
constructivos	y	edificatorios	y	no	únicamente	de	
higiene.	En	la	Ley	24/1991	de	29	de	Noviembre,	
se	introdujeron	modificaciones	en	las	exigencias	
de los decretos de mínimos de habitabilidad 
anteriores,	también	introdujeron	modificaciones	
en	la	superficie	de	las	salas,	la	zona	de	venti-
lación	y	de	iluminación.	La	última	modificación	
de	esta	norma	tuvo	lugar	por	el	Decreto	28/1999	
de	9	de	Febrero,	que	tenía	como	objetivo	agru-
par	todas	las	normas	en	un	solo	texto.	Ahora	la	
modificación	que	se	pretende	tiene	como	princi-
pal objetivo adaptar la tipología de las viviendas, 
mediante	fórmulas	más	flexibles,	a	las	necesi-
dades que presentan los colectivos como los 
jóvenes,	que	actualmente	no	pueden	satisfacer	
sus necesidades de alojamiento de manera ade-
cuada. También se vuelven a aumentar las super-
ficies	de	ventilación	i	la	de	los	patios	que	dan	a	
piezas principales.

La	ocupación	máxima	recomendada	viene	
rescrita por los siguientes parámetros:

S=Superficie	útil	mínima	en	m2.
NPP=nombre de persones del programa.

•	 DEFINICIONES
Una vivienda estará compuesta como mínimo 

por una sala, una cámara higiénica, un equipo de 
cocina	y	tiene	que	permitir	la	instalación	directa	
de un equipo de lavado de ropa.

La	SALA	deberá	tener	una	superficie	útil	no	
inferior a 14 m2, y no tener ningún estrangulami-
ento en planta inferior a 1,40 m. Tiene que admitir 
la	inscripción	de	un	cuadrado	de	2,70	x	2,70	m.	
Disponer de una obertura a fachada a espacio 
público o patio de manzana, de manera que en-
tre 0,80 i 2,00 de altura tenga, como mínimo, una 
superficie	de	1,40m2.	No	puede	contener	ningún	
aparato	higiénico.	Si	tiene	una	superficie	inferior	a	
16 m2, no puede contener el equipo obligatorio 
de cocina.

La HABITACIÓN deberá tener 6 m2 o más de 
superficie	útil.	Tiene	que	admitir	un	cuadrado	de	
1,90	x	1,90	m.	Debe	disponer	de	una	obertura	en	
fachada a espacio público, patio de manzana o 
patio de parcela, de manera que entre 0,80 i 2,00 
de	altura	tenga,	como	mínimo,	una	superficie	
de 0,60m2. No puede contener ningún aparato 
higiénico. Tampoco puede contener el equipo ob-
ligatorio de cocina ni de lavado de ropa. Se tiene 
que poder independizar.

La CAMARA HIGIÉNICA debe poderse inde-
pendizar.	Tiene	ventilación	directa	en	fachada	a	
espacio público, patio de manzana o patio de 
parcela, o a través de un conducto que se active 
mecánicamente. Debe contener un lavabo, y una 
ducha o bañera.
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•	 TIPOLOGÍA
Cuando el programa funcional de la vivienda 

sea	como	máximo	para	dos	personas,	se	admite	
un	único	espacio	destinado	a	sala-habitación,	
siempre	que	la	superficie	resultante	permita	la	
compartimentación	de	una	pieza	de,	como	míni-
mo, 8m2 que cumpla todos los requisitos de una 
habitación,	sin	que	la	sala	pierda	su	condición.

•	 DIMENSIONES
La	superficie	útil	de	una	vivienda	debe	ser	

como mínimo de 30 m2. La altura libre sobre la 
superficie	útil	de	cada	pieza	principal	debe	de	
tener como mínimo 2,50 m. En el caso de las cá-
maras higiénicas, cocina, distribuidor y recibidor, 
esta altura puede ser como mínimo de 2,10 m. 
El	número	(n)	máximo	de	piezas	de	6	m2	útiles	o	
más en los que se dividan una vivienda deber ser 
igual o inferior al número que resulte de dividir por 
10	la	superficie	útil	de	la	vivienda	(S)	medida	en	
m2,	es	decir,	“n”≤”S/10”.	El	ancho	mínimo	de	los	
espacios	interiores	de	paso	deberá	ser	de	0,90	m	
y su altura mínima de 2,10 m.

*SALAS:	Superficie	útil	continua	de	14	m2,	que	
se	incrementará	a	partir	de	la	segunda	habitación	
en	2	m2	por	cada	habitación.	No	tener	acceso	
directa a ninguna cámara higiénica que contenga 
un lavabo; en caso de que el programa funcional 
tenga un único espacio destinado a sala-cocina-
dormitorio, se admitirá el acceso siempre sea 
des de el espacio que se puede compartimentar 
como	habitación.

*HABITACIONES:	La	superficie	mínima	de	una	
habitación	individual	es	de	6	m2,	y	de	la	doble	
8m2.

*COCINA: La pieza independiente que con-

tenga el equipo de cocina no debe tener ningún 
acceso directo a ninguna cámara higiénica que 
contenga un lavabo. 

*EQUIPO:	Debe	disponer	de	una	conexión	
al	servicio	general	de	las	diferentes	conexiones	
de	servicio.	Debe	disponer	de	una	instalación	e	
agua corriente, fría y caliente. Debe disponer de 
un	sistema	de	evacuación	de	las	aguas	residu-
ales.	Debe	disponer	de	una	instalación	eléctrica.	
El equipo higiénico estará formado por un lava-
manos, un lavabo, y una ducha o una bañera. El 
equipo de cocina estará formador por un aparato 
de	cocción	y	un	fregadero.	La	pieza	donde	esté	
incluida	tendrá	como	mínimo	una	superficie	de	
5	m2	y	deberá	disponer	una	ventilación	mínima	
de 0,40 m2 de fachada, a patio de manzana o a 
patio	de	parcela	o	a	patio	de	ventilación.	Encima	
del	aparato	de	cocción	debe	admitir	la	instalación	
de una campana. Debe tener instalado o admitir 
la	instalación	de	un	equipo	de	lavado	de	ropa,	
con una toma de agua fría y caliente, un desagüe 
y una toma de corriente. Se debe tener instalada 
una red de telecomunicaciones. 

*ELEMENTOS PROTECCIÓN: Las barandillas 
deberán	ser	de	una	altura	mínima	de	0,95	m.

3.1.2.	Decreto	55/2009	de	7	de	Abril
Si	bien	el	Decreto	259/2003	de	21	de	Octubre,	

ya declaraba el objetivo de adaptar la tipología 
de	las	viviendas	mediante	fórmulas	más	flexibles,	
en este Decreto se quiere dar un paso adelante y 
se	introducen	el	fomento	de	las	tipologías	flexi-
bles y adaptables a diferentes formas de vivir, el 
uso universal de la vivienda de los colectivos con 
dificultades	de	movilidad	temporal	o	permanente,	
o	el	fomento	de	la	eficiencia	energética	de	las	
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viviendas. 
El	estándar	mínimo	de	superficie	en	las	vivien-

das	es	el	mismo	que	en	el	Decreto	259/2003	de	
21 de Octubre, que era:

S=Superficie	útil	mínima	en	m2.
NPP=nombre de persones del programa.

Son	una	excepción	las	unidades	de	conviven-
cia vinculadas por lazos de parentesco, si el 
exceso	de	ocupación	no	conlleva	incumplimien-
tos	manifiestos	de	las	condiciones	exigibles	de	
salubridad e higiene, ni genera problemas graves 
de convivencia con el entorno. 

•	 DEFINICIONES
*VIVIENDA PRACTICABLE: Sin ajustarse a 

todos los requerimientos de la vivienda adaptada, 
permite, a las personas con movilidad reducida, 
el	acceso	y	la	utilización	de	forma	autónoma	de	
los espacios de uso común, las habitaciones, la 
dotación	higiénica	mínima	y	el	equipo	de	cocina.

*VIVIENDA FELXIBLE: Concebida de forma 
que facilite su adaptabilidad a las necesidades 
cambiantes de sus ocupantes y quede abierta a 
la	intervención	de	los	usuarios	en	su	comparti-
mentación.

•	 HABITABILIDAD		Y	OCUPACIÓN
Toda	vivienda	debe	ser	apta	para	la	ocupación	

de dos personas, y deben constar, como mínimo,  
de una estancia, una cámara higiénica y un equi-
po	de	cocina:	admitir	directamente	la	instalación	
de un equipo de lavado de ropa; prever una solu-
ción	para	el	secado	natural	de	la	ropa	y	tener	una	
superficie	útil	interior	no	inferior	a	40	m2.

•	 ACCESIBILIDAD
*COCINA: Se pueda inscribir un círculo de 

1,20	m	de	diámetro,	libre	de	la	afectación	del	giro	
de las puertas, entre las paredes y el equipami-
ento de la cocina.

*BAÑO: Que se garantice el acceso a los 
aparatos	que	integren	dotación	mínima	higiénica	
de	forma	que	permitan	la	inscripción,	entre	0	y	
0,70 m de altura, de un círculo de 1,20 m de 
diámetro,	libre	de	la	afectación	del	giro	de	las	
puertas.

* PUERTAS: Que la puerta de acceso a la 
vivienda y la de los espacios practicables tengan 
una anchura mínima de paso de 0,80 m y una 
altura libre mínima de 2m. Las puertas de ac-
ceso a los espacios internos de la vivienda que 
no sean practicables deben tener una anchura 
mínima de paso de 0,70 m y una altura libre 
mínima de 2 m.

*ALTURAS: La altura libre entre el pavimento 
acabado y el techo debe ser como mínimo de 
2,50 m. En el caso de las cámaras higiénicas, 
cocinas	y	espacios	de	circulación,	esta	altura	no	
será inferior a 2,20 m. 

*	ESPACIOS	DE	USO	COMÚN:	La	superficie	
mínima del conjunto de espacios que integran 
la zona de uso común (sala de estar, comedor y 
cocina),	se	determina	en	función	del	número	de	
habitaciones, según el siguiente cuadro:

El conjunto EMC se puede reducir hasta un 
10%	en	su	superficie	útil,	siempre	que	esta	re-
ducción	se	compense	con	un	incremento	de	
superficie	igual	en	el	resto	de	habitaciones	de	la	
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propia vivienda. El espacio que contenga la sala 
de	estar	y	el	comedor	debe	permitir	la	inscripción	
entre paramentos de un círculo de diámetro de 
3 m. En el caso de que el espacio de la cocina 
se integre en la zona del comedor o de la sala, 
la	superficie	vertical	abierta	que	relaciona	estos	
espacios no debe ser inferior a 3,50 m2.

*HABITACIONES:	La	superficie	útil	de	las	hab-
itaciones se determina según el siguiente cuadro:

Las habitaciones pueden reducir hasta un 10% 
en	su	superficie	útil,	siempre	que	esta	reducción	
se	compense	con	un	incremento	de	superficie	
igual en el resto de habitaciones de la propia 
vivienda. Como mínimo, en una de las habita-
ciones	con	superficie	≥8	m2,	se	debe	permitir	la	
inscripción	de	un	círculo	de	2,60	m	de	diámetro,	
y en el resto se podrá inscribir un círculo de 2 m 
de diámetro.

*VENTILACIÓN: Los espacios de uso común y 
las	habitaciones	deben	tener	ventilación	e	ilumi-
nación	natural	directa	desde	el	exterior	mediante	
aperturas	de	una	superficie	no	inferior	a	1/8	de	su	
superficie	útil.

*ESPACIOS DE ALMACENAJE: Toda vivienda 
debe	disponer,	como	mínimo,	de	una	superfi-
cie destinada al almacenaje personal y general, 
según el siguiente cuadro:

	A	fin	de	que	una	superficie	tenga	la	condición	
de espacio destinado al almacenaje personal, 
debe disponer de unas dimensiones no inferiores 
a 0,55 m de fondo, una anchura de 0,50 m y una 
altura	de	1,50	m.	Para	que	una	superficie	tenga	
la	condición	de	espacio	destinado	al	almacenaje	
general debe disponer de unas dimensiones no 
inferiores a 0,30 m de fondo, una anchura de 
0,40 m y una altura de 1,50 m. Los espacios 
destinados al almacenaje se pueden situar fuera 
de	las	habitaciones,	y	sus	superficies	se	conta-
bilizarán	con	independencia	de	las	superficies	de	
los espacios donde se ubiquen.

*CÁMARAS HIGIÉNICAS: Toda vivienda debe 
disponer,	como	mínimo,	de	una	dotación	de	
aparatos destinados a la higiene, según el cuadro 
siguiente:

*ESPACIO APRA LAVAR LA ROPA: Toda 
vivienda de dos o más habitaciones debe dispon-
er de un espacio reservado a la lavadora de ropa, 
de	una	superficie	mínima	de	1,40	m².	Este	espa-
cio	debe	contar	con	ventilación	al	exterior	medi-
ante	una	apertura	o	ventilación	forzada	estática	o	
mecánicamente. Si la lavadora de ropa se integra 
en	la	zona	de	la	cocina,	la	superficie	mínima	de	
esta se incrementará en un metro cuadrado. 

*TENDEDERO: En toda vivienda se debe 
prever	una	solución	para	el	secado	natural	de	la	
ropa. Cuando se disponga de un espacio desti-
nado al secado natural de la ropa, este contará 
con	un	sistema	permanente	de	ventilación,	estará	
protegido de vistas desde el espacio público y no 
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deberá interferir en las luces directas de ninguna 
apertura	necesaria	para	la	iluminación	o	venti-
lación	exigidas	en	los	espacios	de	uso	común	
o habitaciones. Los tendederos podrán ser 
colectivos, cubiertos o descubiertos, y protegidos 
de vistas desde el espacio público.

*DOTACIÓN	Y	EQUIPO:	Toda	vivienda	debe	
disponer de Los servicios de agua fría y caliente, 
evacuación	de	aguas	y	electricidad,	según	la	
normativa vigente. Un equipo higiénico que esté 
formado, como mínimo, por un lavamanos, un 
inodoro y una ducha. Un equipo de cocina que 
esté formado, como mínimo, por un fregadero 
y	un	aparato	de	cocción,	y	que	disponga	de	un	
sistema	específico	de	extracción	mecánica	sobre	
el	aparato	de	cocción	conectado	que	permita	la	
extracción	de	vahos	y	humos	hasta	la	cubierta.	
La	instalación	completa	para	un	equipo	de	la-
vado	de	ropa.	Un	portero	electrónico	o	sistema	
similar que facilite la entrada y permita la comu-
nicación	interactiva	desde	el	acceso	al	edificio	
con cualquier vivienda. Un sistema de acceso 
a los servicios de telecomunicaciones de forma 
que la vivienda pueda disponer, como mínimo, de 
los	servicios	especificados	en	la	normativa	que	
regula las infraestructuras comunes de telecomu-
nicaciones.

*BARANDILLAS: Los desniveles superiores a 
0,60 m deben estar protegidos por elementos 
protectores o barandillas resistentes a los golpes.

3.2.  Análisis dimensional 
La	vivienda	queda	definida	como	un	conjunto	

de ámbitos especializados, no especializados y 
complementarios.	Las	superficies	de	la	vivienda	
estará	definida	por	el	múltiple	de	un	módulo	

que se ha escogido por tratarse de una medida 
mínima	que	permite	la	correcta	organización	de	
las	diferentes	áreas	funcionales,	este	módulo	será	
de	9	m2	y	con	un	diámetro	mínimo	interno	de	
2,80 m, de esta manera y tal como se muestra en 
la	siguiente	figura,	es	posible	inscribir	las	agrupa-
ciones de mobiliario que se pueden presentar en 
las diferentes situaciones de una vivienda.

 
Los ámbitos especializados son aquellos que 

necesitan de infraestructuras e instalaciones 
específicas,	como	agua	y	desagüe,	gas	y	salidas	
de humos; así que podríamos decir que se tratan 
de la COCINA, el BAÑO y en el caso de que lo 
hubiera, la LAVANDERÍA. 

Los ámbitos no especializados son aquellos 
que no necesitan infraestructuras o instalaciones 
diferenciadas, sino que tienen que cumplir con 
unas condiciones adecuadas de confort para la 
habitabilidad. Son los espacios preparados para 
la estancia, actividad y el descanso; es decir el 
SALÓN, el COMEDOR y el DORMITORIO.

Los ámbitos complementarios funcionan 
asociados a otros espacios, serían los espacios 
exteriores	propios,	los	espacios	de	guardado	y	
los espacios de apoyo; no conforman un recinto 
de uso único. Todos los ámbitos, sean o no es-
pecializados, han de tener espacios de guardado 
propios según las necesidades de las diferentes 
funciones. Los espacios de apoyo complemen-
tarios	son	los	que	permiten	la	correcta	relación	y	
circulación	entre	ámbitos.

Con	todo	esto	se	configura	el	espacio	que	se	
usará	para	la	realización	de	nuestra	vivienda,	que	
siguiendo	el	módulo	de	9	m2,	se	han	juntado	4	
módulos	formando	un	rectángulo	de	36	m2	en	
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total, haciendo 5,6m de un lado y 6,42 por el otro lado.5

[ 90 ] dearq 06. Julio de 2010. ISSN 2011-3188. Bogotá, pp. 82-99. http://dearq.uniandes.edu.co 

Figura 3. Justificación de ámbitos de 9 m2 (diám. 2,80 m).

de diferentes superficies acordando, según se enseña en las figuras, 
que en 9 m2 y con un diámetro mínimo de 2,80 m es posible inscribir las 
agrupaciones de mobiliario que se pueden presentar en las diferentes 
situaciones de una vivienda.

Los ámbitos especializados son aquellos que necesitan de infraestruc-
turas e instalaciones específicas para su funcionamiento, como agua 
y desagüe, gas y salidas de humo. La electricidad y los sistemas de co-
municación han de estar en toda la vivienda, según quede establecido 
en los códigos técnicos de cada país. Son áreas con un carácter funcio-
nal determinado (preparación, almacenaje y zonas de lavado ligados a 
la alimentación, ciclo de gestión de la ropa, lo que significa guardado 
de ropa sucia, lavado, secado, guardado de ropa limpia y planchado; 
actividades higiénicas y de evacuación personal). En los diagramas de 
relaciones entre ámbitos quedan clarificadas las relaciones inmedia-
tas y de contigüidad entre ámbitos especializados. 

Los ámbitos especializados higiénicos deben garantizar la utilización 
simultánea por dos personas a partir de tres ocupantes, por lo que de-
ben estar sectorizados en, por lo menos, dos áreas. Los elementos que 
componen un ámbito especializado higiénico mínimo son: inodoro, 
lavamanos y plato de ducha. A partir de cinco ocupantes, los ámbitos 
especializados higiénicos, además de tener sectorizados los usos, han 

5 Texto: Reflexiones para proyectar vivinedas del siglo XXI - Josep María Muntaner y Zaida Muxí Martínez - DEARQ 06
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3.3.  Análisis funcional
En este apartado determinaremos las necesi-

dades que debe tener cada espacio para poder 
cumplir	con	su	función;	los	espacios	que	anal-
izaremos serán por un lado los de ámbito espe-
cializado	(BAÑO	y	COCINA)	y	por	otro	lado	los	de	
ámbito no especializado (SALÓN, COMEDOR y 
DORMITORIO).

3.3.1. COCINA
El espacio que se necesita depende del uso 

que se le dé, al frecuencia con que se utilice y las 
personas para las que se cocine. Al basarnos en 
una vivienda para una sola persona, se puede 
colocar una cocina pequeña que implicará que 
deberá comprar poca cantidad ya que no tendrá 
mucho sitio de almacenamiento y muy continuo. 
Es imprescindible el espacio para el almacenaje 
frío,	para	la	cocción	y	para	el	lavado.	La	superficie	
de almacenamiento para 1 persona deberá ser 
de	2,62	m2.	Su	orientación	idónea	seria	al	Norte	
o al Noroeste.

3.3.2. BAÑO
Se	trata	de	la	habitación	más	pequeña;	

cuándo no suele haber mucho espacio para 
esta estancia lo que se puede llegar a realizar es 
convertir el suelo del baño en una ducha de esta 
manera el inodoro se encontraría dentro de la 
misma ducha; este tipo de baños los podemos 
encontrar en las auto caravanas por ejemplo. Los 
elementos mínimos para un cuarto de baño son 
el inodoro, el lavamanos y el plato de ducha.

3.3.3. SALÓN
Suele ser una zona de descanso, y la zona 

de	reunión	social	y	familiar;	sus	actividades	sue-
len ser de convivencia: estar, leer, conversar, 
escuchar	música,	ver	la	televisión	y	descansar.	
El diseño en espacios pequeños parten de un 
grupo	de	amueblado	de	conversación	prima-
rio; que normalmente se suelen situar de forma 
centrífuga,	con	un	foco	de	atracción	visual	que	
podría ser una mesa de centro, una ventana, etc. 
Se recomienda orientar la estancia del Oriente 
a Poniente pasando por el Sur. Es importante la 
luz,	la	textura,	el	color,	etc,	para	lograr	un	espacio	
confortable.

3.3.4. COMEDOR
Es	un	espacio	que	suele	ir	anexo	al	salón	o	

a la cocina, el espacio que se necesite para ello 
dependerá del número de personas que ocupen 
la vivienda; y se trata de un espacio que puede 
servir para otras funciones cuando no se esté 
usando para las comidas. Para espacios peque-
ños como es nuestro caso, que el comedor se 
considera para 1 persona o se podría hacer para 
2;	se	aconseja	que	el	espacio	de	circulación	entre	
la	mesa	sea	de	90	cm,	y	esta	podría	tener	una	
dimensiones	de	entre	90x90	cm	o	105x75	cm.

3.3.5. DORMITORIO
En	la	actualidad	no	sólo	se	usa	para	des-

cansar, sino para leer, vestirse, estudiar, etc. Su 
dimensión	dependerá	del	número	de	camas	que	
tenga; y en viviendas mínimas se suelen usar 
las camas convertibles. Se recomienda que la 
cama	se	oriente	en	dirección	Norte-Sur	y	que	sea	
paralela	a	la	ventana	principal	de	la	habitación.	La	
habitación	debe	ubicarse	en	una	zona	de	intimi-
dad, apartada de la sala y el comedor; asimismo 
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tiene	una	relación	directa	con	el	baño.

Existen	otros	espacios	exteriores	propios	que	
son necesarios en una vivienda y que se tendrán 
que	tener	en	cuenta;	cómo	podría	ser	el	equipo	
del lavado de la ropa, que se recomienda que 
este directamente relacionado con la zona de 
higiene	personal,	y	con	una	superficie	mínima	de	
3 m2. Además de esto sí es posible se debería 
disponer	de	un	espacio	exterior	de	1,20	x	2,00	m	
que se permita la permanencia en él. En el caso 
de	no	poder	disponer	de	estos	espacios	exteri-
ores	privados,	el	edificio	deberá	proporcionarlos	
de manera comunitaria, en el caso más común 
se	suelen	usar	los	terrados	para	ese	fin.

3.4.  Análisis ergonómico
La ergonomía es la ciencia que tiene como 

objetivo adaptar el entorno a las personas, de 
manera que este entorno respete sus caracterís-
ticas y capacidades personales y sea adecuado 
para	realizar	sus	actividades	de	manera	eficiente.	
La ergonomía se puede aplicar a cualquier as-
pecto de la vida cuotidiana de las personas, es 
decir, tanto al diseño de sus puestos de trabajo, 
de tareas, de equipos, como al diseño de nuestro 
hogar. 

La ergonomía aplicada al diseño de nuestra 
vivienda puede ayudarnos a mejorar el confort de 
las personas que viven en ella. Permite el diseño 
personalizado a usuarios concretos, por ejemplo, 
personas de elevada estatura, personas con limi-
taciones funcionales tras un accidente, personas 
usuarias de sillas de ruedas, etc. Entre las cien-
cias que utiliza la ergonomía para aplicarlas al dis-
eño de nuestra vivienda encontraríamos básica-

mente la antropometría (estudio de las medidas 
del	cuerpo	humano),	y	también	deberíamos	tener	
en	cuenta	la	fisiología	(estudio	del	funcionamiento	
del	cuerpo	humano)	y	la	biomecánica	(estudio	de	
los movimientos y fuerzas aplicados en el cuerpo 
humano).

Con la antropometría se realiza el estudio de 
las medidas del cuerpo humano en todas sus 
posiciones y actividades como: alcanzar objetos, 
sentarse, descansar, defecar, etc. Para el diseño 
del	hogar	es	muy	importante	saber	la	relación	
de las dimensiones de un hombre  y qué espa-
cio	necesita	para	moverse	y	estar	cómodo	en	
distintas posiciones. Al tener en cuenta al hom-
bre como usuario y generador de actividades 
podemos saber cuáles son los espacios mínimos 
que necesita para desenvolverse diariamente. En 
la práctica es difícil encontrar una constante que 
determine las medidas y límites del movimiento 
humano porque los estudios están basados en la 
medición	del	cuerpo	en	forma	estadística.	Por	lo	
que, se deberán tomar en cuenta las característi-
cas	específicas	de	cada	situación.

En	los	gráficos	que	se	encuentran	en	el	
apartado de ANNEXOS 7.2 y 7.3 encontramos 
distintas	gráficas	de	la	ergonomía;	en	un	caso	
antropomórficas	(Gráfico	7.2.1.,	Gráfico	7.2.2.	y	
Gráfico	7.2.3.)	y,	en	otro	caso	dimensionales	de	
la	vivienda	(Gráfico	7.3.1.,	Gráfico	7.3.2.	y	Gráfico	
7.3.3.);	en	las	que	se	ha	basado	para	la	reali-
zación	del	proyecto.
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4	-	Descripción	del	proyecto
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4.1.  Premisas iniciales 
Teniendo	en	cuenta	las	superficies	útiles	míni-

mas que tenías los dos Decretos, y el estándar 
mínimo	de	superficie	según	el	número	de	perso-
nas de una vivienda, con este proyecto se llega  a 
la	conclusión	de	que	un	estándar	de	36	m2	para	
una persona, incluso podría servir para 2, es una 
superficie	idónea	para	poder	realizar	todas	las	
actividades que necesita una persona hacer en 
su vivienda.

La altura, siguiendo los dos Decretos, será 
como mínimo de 2,50 m, y en el caso de la 
cocina, las cámaras higiénicas, el recibidor, y los 
pasillos, se podrá reducir hasta 2,20 m, ya que 
los antiguos 2,10 m que marcaba el primer De-
creto se pueden encontrar justos debido a que la 
altura mínima de las puertas es de 2 m.

La puerta de entrada tendrá un ancho mínimo 
de 0,80 m y una altura libre de 2 m; en cambio 
las puertas de paso tendrán una anchura mínima 
de 0,70 m y una altura libre igual de 2 m.

En nuestro caso, se trata de una vivienda que 
será como mucho para 2 personas, planteada 
inicialmente	sólo	para	1,	por	lo	que	el	comedor-
sala-cocina-habitación	podrán	conformar-se	en	
un solo espacio que deberá tener mínimo 20 m2; 
y que deberá tener un espacio que se pueda 
compartimentar	con	una	superficie	mínima	de	8	
m2.

*COCINA-SALON-COMEDOR: permitirán al 
inscripción	de	una	círculo	de	diámetro	3	m.	La	
cocina	deberá	tener	una	superficie	de	alma-

cenamiento de 2,62 m2.

*HABITACIÓN: se deberá poder compartimen-
tar	del	espacio	cocina-salón-comedor,	como	mín-
imo tendrá 6 m2, y se podrá inscribir un cuadra-
do	de	1,90	x	1,90	m.	Para	el	almacenaje	personal	
y general de la vivienda se deberá disponer de 
un espacio de 1,70 m2 (1 m2 para el personal, y 
0,70	m2	para	el	general).

*BAÑO:	no	tendrá	ventilación	directa	en	facha-
da o sino deberá tener un conducto que se active 
mecánicamente; será independiente del resto de 
estancias de la casa, en nuestro proyecto tendrá 
los elementos mínimos que se trataran de un 
lavabo, un lavamanos y una ducha.

*LAVANDERÍA: deberá tener un espacio para 
poder colocar el equipo de lavado de la ropa, su 
superficie	mínima	deberá	ser	de	1,40	m2,	que	
deberá estar relacionado con el baño o con la 
cocina	(en	este	caso	la	superficie	mínima	será	
de	2,40	m2);	y	en	nuestro	caso	se	adecuará	el	
terrado comunitario para la zona del secado de la 
ropa.

4.2.  Solución final 
Tal y como ya se ha mostrado antes, el espa-

cio	que	se	usará	para	la	realización	de	nuestra	
vivienda, se trata de un espacio de 36 m2, de 
5,6 m de ancho y 6,42 m de largo; se trata de la 
unión	de	4	módulos	de	9	m2.

Este espacio se distribuye de manera linear, 
por lo que en cada lado a su totalidad es donde 
se	encontraran	los	distintos	módulo	que	irán	sol-
ventando las necesidades de nuestro target.
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4.2.1. ESPACIO COCINA
Se trata de una cocina linear, y que tiene unas 

puertas	abatibles	delante	que	la	camuflan	cuando	
no se está cocinando y no se quiere que este 
visible. La cocina es uan de las zonas de una 
vivienda que se usa de manera más ocasional y 
puntual durante el día; se ha querido realizar una 
cocina de pequeñas dimensiones pero con todo 
el equipamento necesario, es por eso que se ha 
realizado en un fondo superior al habitual, ya que 
de esta manera se gana espacio para el alma-
cenaje,	así	como	espacio	para	la	manipulación.

El fondo total de la cocina es de 1m, se siguen 
usando muebles de 60cm en la parte inferior, 
pero	este	espacio	extra	nos	permite	que	en	la	
zona de la encimera creemos un espacio de 
almacenaje de 30cm de profundidad, y que los 
muebles superiores tenga también una profundi-
dad de 60cm en lugar de los 45cm habituales.

La cocina dispone de todos los electrodomé-
sticos necesarios, pero si que se ha considera-
do que no necesita los “típicos” electrodomés-
ticos que se colocan en las viviendas actuales, 
sinó	unos	adaptados	a	las	necesidades	de	
nuestro target, como podría ser un lavavajil-
las de 45cm de 6 servicios en lugar del normal 
de 60cm de 14 servicios. Así mismo hay una 
nevera de 1m y un congelador de pequeñas 
dimensiones que entre ellos se crea un espa-
cio de encimera. El microondas y el horno se 
encuentran juntos en un mismo aparato.
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4.2.2. ESPACIO BAÑO
El baño ha sido tratado como un todo, es 

decir; basándose en los baños de espacios muy 
pequeños como pudieran ser las autocaravanas 
o los barcos, el baño se ha hecho de tal manera 
que toda la estancia es la ducha, por lo que se 
tiene que tener un cuidado especial en los ma-
teriales usados y en que todo lo que se coloque 
se puede mojar sin que se dañe. De esta man-
era se hace a un lado un armario de arriba abajo 
jugando con una geometría para determinar los 
espacios internos, y en su mayoría tiene puerta, a 
excepciónd	e	uno	que	se	deja	abierto	para	poder	
colocar todo lo relacionado con la ducha.

La ducha se encuentra en la zona central y 
nos sale de la parte superior por lo que se intenta 
evitar que el agua salga despedida hacia delante 
y	sea	más	fácil	su	penetración	en	la	otra	sala;	las	
pendientes del agua estan hacia la pared donde 
se encuentra un desagüe de manera horizontal. 

El inodoro es el modelo de ROCA W+W, se 
ha elegido debido a su espacio reducido y a que 
reúne 2 funciones en un mismo elemento, y tam-
bién por el ahorro de agua y energético.

Todo el baño estará cubierto de un mosaico 
en tonos azulados resistente al agua.

4	-	Descripción	del	proyecto
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4.2.3. ESPACIO COMEDOR-ESTUDIO
Delante de la zona de la cocina, en la otra 

pared, se encuentra toda cubierta por unos ar-
mairos que van conformando las distintas zonas 
para cubrir las necesidades de nuestro target.

Primero encontramos dos armarios dedicados 
para el tema de la limpieza y el lavado de la ropa, 
además de encontrar la lavadora que también es 
secadora,	también	hay	unas	cestas	para	clasificar	
la ropa sucia, estantes para dejar la ropa seca, y 
una	tabla	de	planchar	que	se	dobla	en	un	cajón.

A	continuación	encontramos	un	armario	donde	
hay una mesa abatible en su interior y al lado otro 
donde hay sillas en la parte inferior guardadas, el 
resto de estos armarios son cajones y estantes 
tanto para guardar cosas de escritorio como 
también para guardar cosas del comedor, puesto 
que esta mesa se usa tanto para el estudio como 
para el comedor. 

Finalmente en los dos últimos armarios prim-
ero	encontramos	dos	esanterías	extraíbles	con	
ruedas, y en el siguiente un armario que dispone 
de unas puertas abatibles para poder separar lo 
que seria el comedor-estudio y la cocina de lo 
que	seria	la	habitación,	y	que	interiormente	tiene	
un mueble cajonera.

Todo el conjunto de amarios soluciona varias 
necesidades, y a la vez al realizar un armario 
paralelo a la pared es una manera de evitar que 
hayan	cosas	entre	medio	de	las	superficie	y	
aprovehcar mucho más el espacio interior. 

Esta zona tiene una altura de 3m por lo que se 
ha realizado un falso techo de 50 cm y así tam-
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bién se crea otro espacio que servirá de alma-
cenaje. Se ha divido este falso techo en 4 espaci-
os	de	1,70	x	1,20	m	y	con	una	altura	de	45cm	se	
ha realizado unos cajones que se bajan y suben 
mediante unos motores y un mando a distancia. 
El motor hace de eje donde se enrollan los cables 
que van con unos tensores a cada esquina de 
cada	cajón,	y	con	unas	poleas	se	hace	el	cambio	
de sentido del cable de horizontal a vertical. De 
este modo se obtiene 4 grandes cajones de al-
macenaje que estan guardados en el falso techo 
y que son idnependientes uno de otro ya que 
cada uno tiene su propio motor.

4	-	Descripción	del	proyecto
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4.2.4. ESPACIO DORMITORIO-TV
Al fondo de la estancia se encuentra la zona 

del dormitorio con un gran ventanal al fondo que 
también	es	un	balcón.	

A un lado encontramos el mueble destinado 
a la zona del dormitorio. Este mueble esta com-
puesto por distintas partes; en la parte superior 
tiene unos armarios que ocupan todo el mismo 
fondo que la cocina, es decir, 1m de profundidad, 
en	los	laterales	tiene	dos	estanterías	extraíbles	
que sirve para guardar DVDs y CDs de música, y 
en la parte central dispone de una cama que se 
esconde en la parte trasera del mueble  (como 
se	muestra	en	la	imágen	inferior),	y	un	espacio	
destinado para el televisor, así como dos cajones. 
Todo	el	conjunto	exteriormente	parece	un	gran	
armario.
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La zona del dormitorio así como la del alma-
cenaje	y	el	salón,	se	encuentra	encima	de	una	
tarima que sirve de más almacenamiento y tam-
bién esconde la mesa para el sofá.

Se trata de una tarima que se abre como si 
fuera un canapé partido en 4 partes; los dos 
peldaños se usarían para guardar los zapatos, 
aunque también servirá para guardar otras cosas, 
y luego la parte de la tarima también sirve de al-
macenamiento y una de ellas contiene una mesa 
que se plega y queda escondida dentro de la 
tarima. Dentro de esta mesa, cuando se encuen-
tra desplegada, también se encuentra otra zona 
de almacenaje.

Lo que se quiere mostrar así es que simple-
mente con el hecho de hacer una altura de 3m 
en la casa se gana poder realizar diferentes ambi-
ente y ganar mucho espacio de almacenaje, que 
aunque	quizás	no	lo	parece	nunca	es	suficiente.

4	-	Descripción	del	proyecto
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4.2.5. ESPACIO SALÓN-VESTIDOR
Se encuentra justo delante de la zona del dor-

mitorio, se trata de un conjunto de armarios que 
sirven de almacenamiento, de vestidor. La zona 
de los peldaños está conformado por un ara-
mario	todo	de	estantes,	y	a	continuación	hay	otro	
armario de estantes y otro que es para colgar con 
cajones. Este último tiene un hueco en la parte in-
ferior donde se guarda el sofá, ya que se trata de 
un	sofá	que	es	móvil	y	se	cierra	quedando	como	
un baúl.

Toda la zona de los armarios está pensada de 
manera	que	se	aproveche	al	máximo	la	superfície	
que nos ofrece el espacio creado; se puede ver 
fácilmente que una gran manera para sacar espa-
cio para almacenar es usar las paredes, creando 
un doble fondo y con un simple engaño visual se 
consigue que el espacio no pierda un gran volú-
men y ganar mucho espacio de almacenaje.
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5 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

5	-	Documentación	Técnica
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5.1.  Planos

 1. Planta Proyecto
 2. Planta Referencias
 3. Secciones Transversales
 4. Secciones Longitudinales
 5. Zona Cocina
 6. Zona Baño
 7. Zona Tarima
 8. Zona Dormitorio
 9. Zona Almacenaje Dormitorio y Salón
        10. Zona Estudio, Comedor y Lavandería
        11. Zona Altillo, Falso Techo
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5.2.  Representación 3D

5	-	Documentación	Técnica
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En los últimos años varios aspectos han hecho 
que la sociedad y los hábitos de esta vayan cam-
biando,	de	este	modo	la	explosión	de	la	burbuja	
inmobiliaria	y	la	entrada	en	una	crisis	económica,	
ha hecho que el núcleo familiar que antes podía 
ser 3 o 4 miembros, ahora sea de 1 o 2 como 
mucho, y que la gente ya no busque un piso de 
90	m2,	porqué	no	se	lo	van	a	poder	permitir.

El precio del m2 de uan vivienda ha ido ba-
jando pero aún así mucha gente se encuentra 
que	en	la	situación	actual	no	se	puede	permitir	
un piso de grandes/normales dimensiones, por 
lo que yo en este proyecto lo que presento no es 
simplemente	una	vivenda,	sinó	lo	que	quiero	dar	
a entender es que quizás deberíamos de cambiar 
la	manera	de	pensar	y	de	construir,	y	de	fijarnos	
en que no toda la sociedad busca el típico piso 
de 1 dormitorio, cocina y comedor separado, 
etc.,	sinó	que	busca	algo	distinto	que	se	pueda	
permitir. De esta manera propongo un sistema 
que es bastante útil para distintos targets de la 
sociedad, aunque nos hayamos centrado en uno, 
está claro que hay varios targets que encajarían 
en le tipo de vivenda que se ha creado, por-
qué los SINGLE no son simplemente personas 
solteras	que	no	han	pasado	los	treinta,	sinó	que	
dentro de este tipo de familia también se pueden 
encontrar divorciados/as que también necesi-
tan un espacio independiente para ellos aunque 
quizás no se pueden permitir algo de mayor 
dimensión	porquñe	se	han	quedad	solo	con	un	
sueldo, e incluso se trata de una vivienda igual de 
válida para los viudos/as. 

También con el proyecto lo que se quiere 
mostrar es que una vivienda de pequeñas dimen-
siones no quiere decir que tiene que ser un sitio 
donde	se	encuentra	lo	de	una	vivienda	de	90	m2	
todo	apretado	en	una	de	36	m2,	sinó	una	vivien-
da pequeña puede ser igual que una de mayor 
dimensiones si se sabe como usarla. La socie-
dad	ha	definido	la	vivienda	como	un	conjunto	de	
estancias donde cada una se realiza una activi-
dad que l ser humano necesita para vivr, ya sea 
dormir, cocinar, comer o asearse; es pro eso que 
el concepto de vivienda pequeña puede costar 
que la sociedad lo comrpenda como una vivienda 
que pueda satisfacer todas las necesidades, epro 
si esta vivienda está bién distribuida lo puede 
hacer sin ningun problema. Con este proyecto se 
ha querido mostrar que una estancia puede ser 
fácilmente convertible y poder usarse para difer-
entes necesidades sin que se tenga que solapar 
una con la otra, de este modo se reduce el espa-
cio	de	la	vivienda	simplificandolo	al	mínimo.		

Así como a lo largo de la historia distintos 
arquitectos han ido mostrando distintas opciones 
para las vivendas de pequeñas dimensiones, yo 
también	quiero	dar	mi	opinión	y	he	buscado	una	
solución	que	creo	que	ha	cumplido	con	todos	
los objetivos que me he propuesto y es igual de 
válida que cualquier otra idea que se haya podido  
presentar en el pasado. 

El cambio a lo no habitual no tiene porqué ser 
malo, una manera diferente de pensar y de ver 
las cosas puede hacer que la vida de algunas 
personas sea más fácil.
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7.1. Gráficas de la vivienda

Gráfico	7.1.1.	Evolución	de	los	hogares	españoles	(IPF	–	Evolución	de	la	familia	en	España	2010)

Gráfico	7.1.2.	Hogares	unipersonales	por	edad	y	estado	civil	(Idescat	–	BEMC	-	Barcelona)
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Gráfico	7.1.4.	Indicadores	de	dimensión	y	ocupación	de	los	hogares	(Ayuntamiento	de		Barcelona)

Gráfico	7.1.3.	Hogares	según	el	número	y	tipo	de	núcleo	(Idescat	–	BEMC	-	Barcelona)
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Gráfico	7.2.1.	Aplicaciones	dimensionales	al	diseño.	Parte	1

7.2.  Gráficas de la ergonomía dimensional de la vivienda 
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Gráfico	7.2.2.	Aplicaciones	dimensionales	al	diseño.	Parte	2
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Gráfico	7.2.3.	Relación	de	objetos	usuales	con	el	hombre
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Gráfico	7.3.2.	Relación	holguras	en	mesa	de	cocina	para	4	personas

Gráfico	7.3.1.	Relación	holguras	en	asientos	de	la	sala	de	estar

7.3.  Gráficas de la ergonomía dimensional de la vivienda 
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Gráfico	7.3.4.	Relación	holguras	de	las	actividades	en	la	cama

Gráfico	7.3.3.	Relación	holguras	detrás	de	la	silla	sin	y	con	circulación
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Gráfico	7.3.6.	Relación	holguras	fregadero/lavavajillas	de	la	cocina

Gráfico	7.3.5.	Relación	holguras	generales	de	la	cocina
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Gráfico	7.3.8.	Relación	holguras	lavabo	para	hombre,	mujer	y	niño

Gráfico	7.3.7.	Relación	holguras	actividades	en	la	cocina
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Gráfico	7.3.10.	Relación	holguras	mínimas	para	ducha

Gráfico	7.3.9.	Relación	holguras	inodoro
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Gráfico	7.4.1.	Primera	planta	y	representación	3D

7.4.  Primeros bocetos
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Gráfico	7.4.2.	Segunda	planta,	alzado	y	representación	3D
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Gráfico	7.4.3.	Planta	de	la	ZONA	1	-	TARIMA
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Gráfico	7.4.4.	Secciones	de	la	ZONA	1	-	TARIMA
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Gráfico	7.4.5.	Planta	de	la	ZONA	2	–	MUEBLE	TV
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Gráfico	7.4.6.	Interior	de	la	ZONA	2	–	MUEBLE	TV
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Gráfico	7.4.7.	Interior	de	la	ZONA	2	–	MUEBLE	TV
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