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A B S T R A C T 

Este trabajo de investigación presenta un estudio entorno al confort 
existente en los espacios privados con la intención de exportarlo al 
contexto urbano y público mediante la integración de un sistema de 
elementos en el espacio urbano diseñado especialmente para ello. 

La primera parte se centra en definir el concepto de privacidad pública y 
para ello se estudia en profundidad el espacio urbano y la conexión que 
existe entre éste y la casa. A continuación se ofrecen unas 
aproximaciones de la idea del confort para introducir el concepto de 
ciudad confortable y definir la privacidad urbana y la idea de tamizar el 
espacio urbano.  

La segunda parte del proyecto ofrece al lector ejemplos de control de la 
privacidad tanto en espacios públicos como en espacios privados. Este 
análisis ha sido clave para entender cómo otras personas tales como 
los hermanos Bouroullec con su colección Alcove, los japoneses con su 
delicada sensibilidad sobre la privacidad, o los arquitectos Helio Piñón y 
Albert Viaplana con su especial estilo para crear espacios emblemáticos 
en la ciudad Condal han abordado el tema de la privacidad.  

La investigación concluye con una propuesta conceptual del sistema de 
elementos de aplicación urbana para tamizar el espacio. Este apartado 
contiene una explicación de la evolución de su diseño, los 
requerimientos previos a considerar, la explicación formal y funcional de 
cada elemento del sistema, un catálogo que unifica todas los 
componentes y finalmente termina con una colección de imágenes 
renderizadas que reproduce su aplicación.  

key words: privacidad urbana, tamiz urbano, espacio urbano, casa, 
calle, ciudad confort, sistema de elementos urbanos 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A B S T R A C T 

Aquest treball d’investigació presenta un estudi entorn el confort 
existent als espais privats amb la intenció d’exportar-l’ho al context urbà 
i públic mitjançant la integració d’un sistema d’elements urbans a l’espai 
urbà dissenyat especialment per al cas. 

La primera part es centra en definir el concepte de privacitat pública i 
per a això s’estudia en profunditat l’espai urbà i la conexió que existeix 
entre aquest i la casa. A continuació s’ofereixen unes aproximacions de 
la idea del confort per a introduir el concepte de ciutat confortable i 
definir la privacitat urbana i la idea de tamitzar l’espai urbà.  

La segona part del projecte ofereix al lector exemples de control de la 
privacitat tant en espais públics com en espais privats. Aquest anàlisi ha 
sigut clau per a entendre com altres persones tals com els germans 
Bouroullec amb la seva col.lecció Alcove, els japonesos amb la seva 
delicada sensibilitat sobre la privacitat, o els arquitectes Helio Piñón o 
Albert Viaplana amb el seu especial estil per a crear espais emblemàtics 
a la ciutat Comtal han abordat el tema de la privacitat. 

La investigació conclou amb una propsta conceptal del sistema 
d’elements d’aplicació urbana per a tamitzar l’espai exterior. Aquest 
apartat conté una explicació de l’evolució del seu disseny, els 
requeriments previs a considerar, l’explicació formal i funcional de cada 
element, un catèleg que unifica tots els components i finalment acaba 
amb una col.lecció d’imatges renderitzades que reprodueixen la seva 
aplicació. 

key words: privacitat urbana, taís urbà, espai urbà, casa, carrer, ciutat, 
confort, sistema d’elements urbans.  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A B S T R A C T 

This research project presents an study about the confort existing in 
private spaces with the intention of export it to the urban  and public 
context by integrating a system of elements into the urban space 
designed specifically for this case. 

The first part is focused in defining the concept of public privacy and, 
because of that, it is studied in depth the urban space and the 
connection between this and the house. Down below, we offer some 
approximations of the idea of confort to introduce the concept of 
confortable city and define the urban privacy and the idea of sieving the 
urban space.  

The second part of the project offer to the reader some examples of 
privacy control in both public and private spaces. This analysis have 
been a key factor to understand how other persons such as Bouroullec 
bothers with its Alcove collection, the Japanese with their delicate 
perception of privacy, or the architectes Helio Piñón or Albert Viaplana 
with its special style to create emblematic spaces in Barcelona have 
addressed the subject of privacy. 

The research concludes with a conceptual proposal of the system of 
elements of urban use to sieve the exterior space. This section contains 
an explanation of the evolution of its design, the previous requirements 
to take into consideration, the formal and functional explanation of each 
element, a catalogue that unifies all the components, and finally it ends 
with a collection of rendered images, which reproduces its application. 

Key words: urban privacy, urban sieve, urban space, house, street, city, 
confort, system of urban elements. 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I N T R O D U C C I Ó N  

Ruido de un coche arrancando el motor, impacto de la persiana contra 
el suelo, conversaciones entrelazadas, personas cruzando la calle, luz 
intermitente del semáforo, gritos de madre, risas de niños, ascensores 
que suben, trenes que se deslizan, timbre que suena, teléfono que 
vibra, suelo que tiembla. 

Agentes que son actores y creadores en la escena urbana del constante 
y continuo movimiento que ni durante la más fría noche se detiene, solo 
disminuye, pero no desaparece. La ciudad. Así, el espacio urbano es el 
escenario para que todo eso se de. 

Partiendo de la casa, de los espacios, de lo privado y de lo público 
damos con la idea de tamiz. ¿Podemos tamizar el espacio público? 

Las sustancias que se pasan por un tamiz deben ser sólidos 
heterogéneos y al menos uno de ellos, el que se quiere purificar, debe 
tener la consistencia de la arena o del polvo, pues si sus partículas son 
más grandes, quedarán retenidas en su totalidad en la malla coladora; 
en cambio, de lo contrario sólo se impedirá el paso de lo que sea de 
mayor dimensión que el tamaño del calado del tamiz .  1

De esta manera se da con la metáfora del proyecto. El mobiliario urbano 
como tamiz. El tamiz urbano. 

El proyecto presenta el proceso de creación de un sistema que consiste 
en un conjunto de elementos de aplicación urbana.  

Se parte de la idea de aportar confort privado al contexto urbano y se 
lleva a cabo un estudio para entender este concepto. Uno de los 
factores aportadores de este confort es la privacidad y así se plantea la 
idea de aportar privacidad al espacio público. ¿La estrategia? Crear un 

 Extracto texto disponible en: https://deconceptos.com/tecnologia/tamiz1
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espacio dentro de otro espacio conteniendo éste elementos que 
tamicen lo exterior. Un refugio en medio del tumulto. Así se juega con la 
relación interior-exterior, casa-calle. Este estudio teórico y conceptual se 
encuentra en el primer capítulo de la investigación. A la hora de elaborar 
este capítulo se ha tenido muy presente las teorías de Xavier Monteys o 
Witold Rybczynski entre otros. Gracias a ello ha sido posible definir el 
concepto de privacidad urbana.  

En el segundo capitulo se analizan y se presentan casos en los que la 
privacidad ha sido objeto de estudio. De esta manera, se puede 
entender como otras personas han abordado el tema de la privacidad y 
los recursos que han implementado. En este capitulo destacar la 
información que nos ha brindado el Proyecto de Final de Grado de 
Almudena Balaguer.  

El tercer y último capítulo presenta la propuesta de sistema de 
elementos urbanos al que se ha llegado a partir del trabajo de 
investigación junto con su aplicación.  

!  9
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C a p í t u l o  1 
L a   i d e a   d e   l a   p r i v a c i d a d   p ú b l i c a 

Este capítulo se centra en explicar el marco teórico en el cual se basa la 
investigación realizada para el proyecto, aportando al lector una idea de 
los aspectos que se van a tratar a lo largo de este.  

Se empieza destacando la importancia del espacio público, ya que es el 
contexto del proyecto y destacando también la relación existente entre 
la calle y la casa. 

Seguidamente, y con tal de acercarse más al confort, se procede a 
explicar tres aproximaciones a la idea de confort: el confort como 
concepto, el confort ambiental y el confort personal. 


2

 Imagen de la portada del Capítulo 1: Diseñador Finn Juhl pensativo en el salón de su jardín. Disponible en: https://circarq.wordpress.com/2

2017/04/19/finn-juhl-1912-1989/
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“un día, y probablemente pronto, será preciso 
entender qué es lo que, ante todo, falta a nuestras 
grandes ciudades: lugares tranquilos, amplios y 
extensos donde meditar, lugares con largos y 
espaciosos soportales para el mal tiempo o para el 
tiempo demasiado soleado, donde no llegue el 
estrépito de los vehículos ni el de los pregoneros (…) 
edificios y construcciones que en su conjunto 
expresen la sublimidad de la reflexión y del retiro. (…) 
Queremos “tenernos” traducidos en piedra y 
vegetación, pasearnos por el “interior de nosotros 
mismos” cuando deambulamos (…) ”. 

Friederich Nietzsche, La Gaya Ciencia. 3

 Photomontage pour le projet du stand l’Equipement Intérieur d’une habitation, présenté par Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte 3

Perriand au Salon d’automne, 1929.
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L A   I M P O R T A N C I A   D E L   E S P A C I O   

E S P A C I O   U R B A N O


Se puede decir que la “vida común de esparcimiento”  empezó en los 4

jardines, y es allí donde se pueden encontrar las primeras formas de 
mobiliario exterior. Podemos encontrar ejemplos en las innumerables 
escenas en jardines griegos o romanos. Los elementos integrados a 
estos espacios ya tienen su origen en la antigüedad. 

  

“Con el paso del tiempo, el desarrollo de las ciudades y la llegada de la 
industrialización, la fabricación en serie permite llenar las ciudades con 
cada vez más elementos. Llevó a todos los rincones de la ciudad el 

 S. Segarra, 2016. Disponible en   http://www.historiadeldisseny.org/wp-content/uploads/Silvia-Segarra-Definiciones-caracter--sticas-y-4

proyectos-en-mobiliario.pdf
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Figura 01. Atenas con la Acrópolis. Carl Graeb. Grabado en madera. Neues 
Museum , Berlin. Ds¡isponible: Web Neues Museum

Figura 02. El Jardín de las Delícias. Hieronymus 
Bosch. 1480-1490. Museo del Prado  

http://www.historiadeldisseny.org/wp-content/uploads/Silvia-Segarra-Definiciones-caracter--sticas-y-proyectos-en-mobiliario.pdf
http://www.historiadeldisseny.org/wp-content/uploads/Silvia-Segarra-Definiciones-caracter--sticas-y-proyectos-en-mobiliario.pdf


confort e intentar recrear en las calles y plazas las comodidades de la 
casa o incluso mejorarlas. ” 5

“El espacio público es eso que se diferencia radicalmente del espacio 
privado e individual, precisamente porque la presencia de los otros, el 
sentido colectivo se encarna” . Así define Antoni Falcón el espacio 6

público cuando prologó el libro Manual d’Elements Urbans. Mobiliari i 
Micro arquitectura, de Josep Maria Serra [1].  

El espacio urbano forma parte de la vida cotidiana de las personas y su 
organización y distribución define la identidad de cada ciudad. Con más 
o menos similitudes, cada una es distinta y única, cada una se utiliza de 
manera diferente y cada una contiene elementos diferentes.  

Elementos tales como los pilones, los plafones informativos, elementos 
decorativos o indicadores de distancias tienen un origen muy antiguo, 
así como las fuentes públicas, o los sistemas de iluminación.  

Se puede entender que los elementos tenían una función totalmente funcional, 
al principio. Los pilones se utilizaban para delimitar las zonas, las fuentes 
proporcionaban agua a los habitantes, las picotas servían para exponer los 
esclavos… Y es a partir del siglo XIX que a los objetos urbanos se les da un 
valor más estético. 

Estos elementos son necesarios a partir del momento en que ofrecen 
servicio a los ciudadanos, pero es cierto que no hay que sobrecargar el 
espacio público, la función del cual es principal y precisamente la de 
transferir y conectar personas y lugares. Pero este hecho no condiciona 
el rol que los elementos urbanos tienen para los ciudadanos: ofrecer 
puntos de reposo, información, confort, higiene… En definitiva, el papel 
de hacer funcionar una ciudad.  

 S. Segarra, 2016. Disponible en   http://www.historiadeldisseny.org/wp-content/uploads/Silvia-Segarra-Definiciones-caracter--sticas-y-5

proyectos-en-mobiliario.pdf

 Extracto del libro “Manual d’elements urbans. Mobiliario i microarquitectura”, pg 1, prr 16
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Figura 03. Banco del Parque Güell. Foto 
realzada por la autora

Figura 05. Fuente Modelo Barcelona, plaza 
de Pablo Neruda.

Figura 04. Columna Expresión Libre

http://www.historiadeldisseny.org/wp-content/uploads/Silvia-Segarra-Definiciones-caracter--sticas-y-proyectos-en-mobiliario.pdf
http://www.historiadeldisseny.org/wp-content/uploads/Silvia-Segarra-Definiciones-caracter--sticas-y-proyectos-en-mobiliario.pdf


En el caso de la ciudad de Barcelona, se ha puesto esfuerzo para 
dignificar este espacio, estableciendo pautas de orden y elegancia, 
donde el mobiliario presente en las plazas y calles toman especial 
protagonismo. Una ciudad, la de Barcelona, que ha sido escenario de 
experimentación en  cuanto al diseño y la localización de piezas urbanas 
emblemáticas. 

Por lo tanto, se puede observar que este tipo de elementos no solo 
cubren una función determinada, sino que también reflejan cómo es la 
ciudad, su identidad y dinamismo, dotándola además de una estética 
especial. Los proyectos urbanos, según el arquitecto Màrius Quintana, 
significaron un aumento del nivel de diseño y una y una apuesta por la 
modernidad y la innovación tanto en los espacios como en el mobiliario 
urbano.  

Han sido muchos los arquitectos y diseñadores que han colaborado en 
esta evolución, realizando modelos diversos de mobiliario urbano para la 
ciudad como por ejemplo Jaume Bach y Gabriel Mora con si jardinera 
Barcina (1982), Albert Viaplana y Helio Piñón con su banco U (1888), 
Norman Foster con su marquesina Foster (1998), entre muchos otros.  

En este punto es relevante mencionar la aportación de S. Segarra 
(2016) sobre el término de “exteriorismo” -contrario de interiorismo-. El 
espacio exterior, muchas veces, se enfrenta a problemas y 
requerimientos semejantes a los que deben resolverse en el diseño de 
interiores. La percepción del espacio bien diseñado depende de las 
relaciones entre sus elementos y que su papel frente a los usuarios es 
exactamente igual que los espacios interiores, especialmente aquellos 
de uso público. 

7

 Figuras de 05 a 07 obtenidas en el siguiente link: https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano_de_Barcelona7
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Figura 08. Marquesina Foster, Norman Foster

Figura 07. Jardinera Bercina, Jaume Bach i 
Gabrel Mora

Figura 06 Banco U, Albert Viaplana y 
Helio Piñón

https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano_de_Barcelona


L A  I M P O R T A N C I A  D E  L A  C O N E X I Ó N 
C A L L E  Y  C A S A 

Según apunta Xavier Monteys en su libro La calle y la casa. Urbanismo 
de Interiores [2], “la calle no es el resto, no es el vacío que existe entre 
las sólidas edificaciones; por el contrario, en cuanto a espacio, la calle 
es la que mantiene juntos a los edificios, los sujeta y los mantiene en 
equilibrio”. 

Citando de nuevo a Monteys, habitualmente todo aquello que ocurre en 
la calle no ocurre en casa y viceversa y el comportamiento de las 
personas también en distinto en un lugar y otro, pero en la actualidad, 
esta separación de usos y papeles se ha matizado y hoy podríamos 
decir que hay cosas que hacemos en casa y que también hacemos en 
la calle.  

Monteys aporta algunos ejemplos que muestran esta relación entre calle 
y casa como es el palacio de Diocleciano de Split, ver Figura 09 . Este 8

ejemplo ayuda a comprender esta relación ya que el vínculo que existe 
entre las calles y plazas de Split actual (Croacia) con las salas, 
corredores y galerías del antiguo palacio -convertidos unos en casas y 
otros en espacio público- es una elocuente imagen de esta mezcla tan 
difícil de deshacer.  

Otro ejemplo se puede encontrar en la arquitectura moderna, ya que a 
algunos de sus edificios se les incorporó ciertos conceptos propios de 
la ciudad, como hizo Le Corbusier en la casa Curutchet (La Plata, 
1953), entre otras. 

 Imagen disponible en: http://www.historiasdeleste.com/2010/03/split-la-historia-alrededor-del-palacio-de-diocleciano/8
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Figura 09. Diocleciano de Split



 

Otro ejemplo muy significativo de como el espacio privado puede servir 
como fuente de inspiración para solucionar problemas que se dan en el 
espacio urbano es la propuesta del ingeniero de tráfico Hans 
Mondermann.  

Era una propuesta para un cruce peligroso, nombrada como “diseño 
para la negociación”, que se basó en la idea del espacio compartido. El 
ingeniero hizo desaparecer todas las señales de tráfico existentes, cosa 
que obligó a todos los implicados a negociar el paso. Igual que 
hacemos en nuestras casas.  

La pregunta es, si en algunos casos ambos conceptos pueden ser 
mezclados y tal vez hasta confundidos, tal y como se muestra en los 
ejemplos, ¿cuál es la diferencia existente entre casa y calle? 

Como vemos, dos cosas tan opuestas como son la calle y la casa (el 
adentro y el afuera), pueden estar tan vinculadas. Una no existe sin la 
otra. 
asda  9

 Imagen disponible: https://www.urbipedia.org/hoja/Casa_Curutchet9
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Figura 10. Casa Curutchet, Le Corbusier



A P R O X I M A C I O N E S   A   L A   I D E A    D E   C O N F O R T  
C O N F O R T   C O M O   C O N C E P T O


Un concepto es la “Representación mental de un objeto, hecho, 
cualidad, etc”. Es el pensamiento o idea expresado con palabras. Por lo 
tanto, ¿cómo se puede expresar la idea de confort en palabras? ¿Cuál 
es la representación mental del confort? 

El término de confort proviene del vocablo inglés comfort (confortable, 
cómodo) y éste, del latín confortare (hacer más fuerte) formado por el 
prefijo con- (junto) y la raíz de fortis (fuerte). Es la misma raíz de la 
palabra confortar (animar, dar fuerza). Por lo tanto, viendo su origen, 
podemos vincular la palabra confort con alguna cosa externa que se 
añade para mejorar una situación.  

El concepto de confort se menciona en el libro La casa: Historia de una 
idea [3], de Witold Rybczynski. En él nos ofrece una retrospectiva sobre 
el confort doméstico.  

En el libro se aborda la idea del confort a partir del análisis de los 
espacios privados y de las sociedades a lo largo de la historia y trata de 
aportar una definición para este concepto tan subjetivo. Se explica que 
la idea de confort es una idea subjetiva y cambiante ya que según cada 
uno, la percepción puede ser distinta.  

Se llega a la conclusión que, aunque el confort pueda ser apreciado de 
diferentes formas, éste siempre tendrá inscritas las palabras de 
domesticidad, eficiencia, comodidad y privacidad. También se puede 
vincular a una función de protección, como lo hace la casa. Es decir, 
que el concepto de confort puede adoptar diferentes formas.  

“…últimamente he estado pensando que quizá el confort sea el mayor 
de los lujos” (Billy Baldwin) [3].  
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Para comprender bien este concepto, es importante conocer la 
evolución de la mentalidad de las sociedades a lo largo del tiempo. Sólo 
así es posible entender la percepción que ellos tenían del confort y así 
concluir que es un concepto dinámico y que se redefine en función del 
contexto y de los hechos que transcurren.   

Un claro ejemplo de ello está en la forma de las antiguas sillas que 
dominaban el panorama francés durante el s. XVIII durante el mandato 
de Luis XV. Fue entonces cuando la silla pasó de ser un elemento 
simbólico, tal como lo era en la Edad Media, a ser un elemento 
confortable y bello. Aparecieron nuevas formas y materiales blandos 
para diseñar este elemento, cosa que responde a la mentalidad de 
aquella época: hedonismo, confort y ampulosidad. 

También se puede vincular el concepto de confort con el hecho darse 
cuenta de la existencia del ser interior de cada uno. Durante la Edad 
Media, la sociedad no era prácticamente consiente el su “yo interior”. En 
cambio, eran muy conscientes de su “yo social”, es decir de cómo eran 
vistos y del lugar que ocupaban en la sociedad.  

Esto se traslada, según comenta Rybczynski, al interior de sus 
viviendas, ya que las casas de la mayor parte de la sociedad medieval 
eran espacios muy pequeños y dotados de poca privacidad.  

Más adelante, s. XVIII, se puede observar que los espacios interiores 
evolucionan a la vez que lo hace la sociedad. Se crean espacios más 
grandes y más personales, además de dotar de privacidad a sus 
habitantes. La sociedad también tiende, cada vez más, hacia el 
individualismo y la vida interior.  wsdfs  10 11

Si se aborda el tema desde la manera de cómo habitar los espacios 
arquitectónicos, la idea del confort doméstico, entonces, surge a partir 
de la evolución de estos espacios. Algo que es buscado con el fin de 

 Figura 11 otenida en https://historiasalandalus.blogspot.com/2013/01/sabes-que-era-la-jamuga.html10

 Figura 12 obtenida en  http://www.tapiceriacarrasco.com/2014/11/sillones-luis-xv-rococo.html11
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Figura 11. Silla Medieval, S.XV

Figura 12. Silla S.XVIII. Luis XV

https://historiasalandalus.blogspot.com/2013/01/sabes-que-era-la-jamuga.html
http://www.tapiceriacarrasco.com/2014/11/sillones-luis-xv-rococo.html


sentir bienestar dentro del espacio privado y doméstico, que se puede 
trasladar también a la corriente del hedonismo, tal y como menciona 
Rybczynski en su libro [3].  

Por lo tanto, el concepto de confort se puede entender como la 
cualidad que obtiene un determinado espacio u objeto cuando 
incorpora elementos que mejoran una determinada situación o estado, 
eso es la obtención de una experiencia de usuario satisfactoria. 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C O N F O R T   A M B I E N T A L

 

Uno de los capítulos del libro El espacio Interior: Actitudes, 
sensaciones y conceptos proyectuales [4]  de Agustí Costa se 
centra en definir el confort existente en los espacios interiores, 
asociado a la idea de comodidad. Según el autor, el confort no es 
solo una sensación corporal, sino que tiene una relación directa 
con el estado de ánimo. Por esta razón, es un aspecto difícil de 
medir.  

Él define que el confort es una experiencia, el resultado de la 
plena conexión del usuario con la solución espacial. Pero dice 
también esta conexión no se da de manera frecuente.  Es por 
eso que “el diseño que quiere tener en cuenta el confort 
acostumbra a proponer espacios poco determinados, con un 
cierto grado de ambigüedad (ver Figura 13)  para favorecer la 12

adaptabilidad de un sector amplio de usuarios”. [4] 

También relaciona el confort con el concepto de verdad es decir, 
con la identificación entre idea y objeto, recogiendo así uno de los 
pensamientos que defendía Mies Van Der Rohe. 

Así, se puede comprender por qué las cosas auténticas, 
desnudas y esenciales compenetran con el usuario de tal manera 
que ellos las perciben como beneficiosas y, por lo tanto, 
confortables.  

Costa cita algunos diseñadores que utilizan este enfoque en sus 
diseños tales como André Richard (ver Figura 14) , Achille 13

Castiglioni (ver Figura 15)  o los escandinavos en general. 14

 Imagen disponible en: http://hicarquitectura.com/2017/08/achille-castiglioni-lampara-arco/12

 Imagen disponoble en: http://www.andrericard.com/products.php?lang=ES13

 Imagen disponible en: https://www.itsnicethat.com/articles/702-achille-castiglioni14
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Figura 13. Lámpara Arco, Archille Casiglioni, 
1960

http://www.andrericard.com/products.php?lang=ES
http://hicarquitectura.com/2017/08/achille-castiglioni-lampara-arco/
https://www.itsnicethat.com/articles/702-achille-castiglioni


Utilizan un lenguaje directo, sencillo y pensado para facilitar las 
cosas. Su objetivo principal es la mejora de la funcionalidad de 
los objetos. 

La relación existente ente el confort y la sensación de acierto 
deriva de un planteamiento elemental: una correcta interacción 
entre espacio, luz, materiales, textura i color. De esta forma se 
consigue un contexto favorable para el usuario. La correcta 
interacción se consigue cuando cada uno de estos aspectos no 
se percibe de manera aislada, sino que forma parte de un 
sistema.  

Según argumenta el autor, los avances técnicos han permitido, 
abrir y eliminar barreras en los espacios interiores. Esto aporta 
una agilidad para desarrollar actividades y además disuelve la 
jerarquía de los espacios. Esta situación hace que aumente la 
relevancia de las relaciones entre las partes, los elementos u 
objetos y el espacio continuo.  

Del acierto de estas relaciones depende el buen funcionamiento 
físico, que aporta seguridad y comodidad, pero no únicamente 
este funcionamiento tangible, sino también otras sutilezas menos 
evidentes, como el equilibrio, el ritmo o la proporción, que 
constituyen la harmonía y estimulan las sensaciones.  

Costa menciona a Le Corbusier en su libro [4] explicando que los 
sentidos también reaccionan ante informaciones transmitidas por 
la vista. Le Corbusier, en Espíritu nuevo en arquitectura  habla 15

sobre este tema. Observa que delante de diferentes líneas y 
formas (rotas, continuas, extrañas, puras, rigurosas, etc…) los 
sentidos reaccionan de maneras distintas y manifiestan 
sensaciones agradables o desagradables, ver Figura 16 . 16

 Disponible en https://monoskop.org/images/2/21/Corbusier_Le_El_Modulor_2a_ed.pdf15

 Disponible en https://monoskop.org/images/2/21/Corbusier_Le_El_Modulor_2a_ed.pdf16
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Figure 14. Seta desktop lamp. André Ricard, 
1974

Figura 16. Combinación de elementos armonizados.  
Le Corbusier

Figura 15. Cenicero, Achile Castiglioni

https://monoskop.org/images/2/21/Corbusier_Le_El_Modulor_2a_ed.pdf
https://monoskop.org/images/2/21/Corbusier_Le_El_Modulor_2a_ed.pdf


La harmonía ha sido buscada por muchos creadores a lo largo 
del tiempo. Le Corbusier hace un estudio acerca de la armonía 
de la forma. Ofrece una combinación muy interesante de 
elementos armónicos  para construir formas nuevas, tal y como 
se puede observar en la figura 16 .  17

Habiendo entendido el contenido, consideraremos que un 
ambiente es confortable cuando el espacio es abierto para ser 
utilizado de maneras diversas por un sector amplio de usuarios y 
que busca la compenetración con ellos, donde la interacción de 
los elementos (espacio, luz, materiales, textura, color y armonía) 
obtiene especial atención.  

Las líneas y formas utilizadas también se deben considerar en 
cuanto a la aportación de confort ambiental. Para ello, se dará 
especial importancia al contenido del libro comentado 
anteriormente Espíritu nuevo en arquitectura de Le Corbusier.   
 

 Disponible en: https://monoskop.org/images/2/21/Corbusier_Le_El_Modulor_2a_ed.pdf17
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Figura 17. Interior Ville Savoye, Le Corbusier. 1929, París, Francia 

https://monoskop.org/images/2/21/Corbusier_Le_El_Modulor_2a_ed.pdf


 C O N F O R T  P E R S O N A L  
D E  I N D I V I D U A L  A  C O L E C T I V O 



Si tomamos como ejemplo un día lluvioso podremos observar que 
mucha gente busca el confort en forma de protección de la lluvia. 
Entonces utilizan paraguas, chaquetas impermeables o buscan la 
protección bajo un techo. 

Si tomamos por ejemplo un día soleado, lo mismo pasa, pero en vez de 
protegerse de la lluvia, se protegen del sol. De esta manera encuentran 
el confort personal y físico, ver Figura 15 .  18

Es interesante observar también las posturas que las personas adoptan 
para buscar la comodidad y el confort. Por ejemplo, hay personas 
(generalmente asiáticas) que pueden permanecer sentados en posición 
de ‘cuclillas’ durante muchas horas (ver Figura 19) . Un colectivo de 19

personas se formuló esta pregunta y realizó una pequeña investigación 
sobre ello [5]. Descubrieron que todo el mundo es capaz de adoptar 
esta postura, pero que a unas personas les es más cómodo que a otras 
por una cuestión de flexibilidad. 


Otro ejemplo muy ilustrativo es el que se encuentra en las calles de 
Vietnam. Es muy común ver que la gente no utiliza sus motocicletas 
únicamente para trasladarse de un lado a otro, sino que también las 
utilizan para descansar (ver Figura 20) . Es posible que hagan este uso 20

debido a que pasan la mayoría del día fuera de sus casas, moviéndose 
de un lado a otro y puede ser que sus ciudades no contemplen la 
aplicación de mobiliario urbano. Es cuestión de adaptabilidad.  
Ya sea a través de un elemento como adoptando una posición 
determinada, el ser humano, de manera individual, tiene mecanismos 
para sentirse mejor.  

 Imagen disponible en: http://skalgubbar.se/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com18

 Imagen disponible en: http://www.8asians.com/2011/06/03/the-science-and-history-of-the-asian-squat/19

 Imagen disponible en: https://www.nadaincluido.com/ho-chi-minh/ 20
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Figura 18. Protegiéndose de la lluvia

Figura 19. Colectivo adoptando una postura cómoda

http://www.8asians.com/2011/06/03/the-science-and-history-of-the-asian-squat/
https://www.nadaincluido.com/ho-chi-minh/
http://skalgubbar.se/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com


 
De manera colectiva, el ser humano también busca el confort. No es 
utilizar una silla más cómoda o tener una buena temperatura corporal, 
sino es tener una sensación agradable cuando hay que compartir un 
espacio con otros individuos. 

“El espacio interior o interno del cuerpo (el que está contenido dentro de 
la piel) está estrechamente relacionado con el espacio personal (el 
espacio inmediato alrededor del cuerpo). El espacio personal a menudo 
está relacionado con el ámbito de la privacidad como su ingrediente 
esencial. El espacio interno del cuerpo proporciona una capa invisible y 
protectora para el individuo, asegurando el nivel deseado de privacidad 
y libertad de la intrusión externa. El cuerpo es igual a la parte 
constitutiva del dominio público. Es el bloque de encuentros sociales en 
el que los individuos regulan su interacción manteniendo la distancia 
apropiada entre ellos en las comunicaciones interpersonales”. [3] 

Este extracto nos hace reflexionar sobre la distancia personal entre 
personas desconocidas. Así como una casa es más o menos accesible, 
una persona también lo es, y lo puede regular. Adsfa  sdfsdf  aj  21 22 23

Por eso, a la hora de tratar un espacio colectivo, hay que tener en 
cuenta que cada persona es un individuo particular, pero forma parte de 
un conjunto.  

Por lo tanto, a la hora de aportar privacidad dentro de los espacios 
colectivos hay que pensar en la manera en que las personas buscan su 
privacidad pero a veces también la quieren encontrar en espacios 
compartidos. No se trata de aislar completamente, sino de recrear un 
nuevo ambiente, un ambiente un poco más privado.  

 Figura 20 disponible en: http://www.vietnamitasenmadrid.com/2011/05/forma-de-sentarse-vietnamita.html21

 Figura 20 disponible en: http://navi.finnisharchitecture.fi/en/villa-kokkonen/22

 Figura 21 disponible en: https://www.pinterest.es/pin/340232946829529023/23
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Figura 20. Villa Kokkonen, Alvar Aalto, Finland.

Figura 20. Persona descansando en Vietnam

Figura 21. Atrium House. Arne Jacobsen

http://www.vietnamitasenmadrid.com/2011/05/forma-de-sentarse-vietnamita.html
http://navi.finnisharchitecture.fi/en/villa-kokkonen/
https://www.pinterest.es/pin/340232946829529023/


L A   C I U D A D   C O N F O R T A B L E  

Habiendo entendido la idea de confort desde diferentes perspectivas, es 
posible hablar sobre la idea de una ciudad confortable.  

Una ciudad, de acuerdo con la tesis de Maria Caridad Amoroso [6], es 
allí donde las actividades urbanas tienen lugar, donde se promueve la 
interacción que mejora la calidad de vida de sus habitantes; esto 
construye un ambiente que debe brindar oportunidades para maximizar 
el grado de opciones para su uso. La calidad de vida de los ciudadanos 
depende tanto de factores socio-económicos como de las condiciones 
ambientales y físico-espaciales.  24

Si el objetivo de toda ciudad es aportar una experiencia de uso 
favorable, se necesita crear espacios o elementos que contribuyan a 
esta satisfacción. Tal y como menciona Amoroso en su tesis, el autor 
del libro Cities for People Jan Gehl [7], sugiere que una ciudad sana, 
vivible y segura, es una ciudad que considera al ciudadano como centro 
y el espacio urbano como el área de prioridad de la ciudad; cosa que 
conlleva a encuentros entre ciudadanos y espacio público. 

Entonces, si el confort contribuye a la obtención de una experiencia 
satisfactoria, ¿cómo debe ser una ciudad confortable? 

Una casa confortable, tal y como lo define Rybczenski en su libro, tiene 
que ver con encontrar un espacio con elementos que aporten 
privacidad, domesticidad, eficiencia y comodidad. 

Si nos movemos a un contexto urbano vemos que el confort se aprecia 
de una manera diferente. Una ciudad confortable no es tener a mano 
una mesa para poder dejar nuestros objetos personales, no es poder 
medir la intensidad de luz, o poder acomodarse con almohadas. No lo 

 Extracto trducido de la tesis de Maria Caridad Amoroso: “Urban Parmeability”. Extracto de: Rueda, S., 1996. La ciudad compacta y 24

diversa frente a la conurbación difusa. In Ministerio de Obras Públicas, T.y.M.A. Primer catálogo español de buenas prácticas. Madrid: 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
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es porque el espacio urbano tiene unos limitantes que no lo hacen 
posible. Estos limitantes serian por ejemplo las condiciones climáticas, 
la seguridad, la gran diversidad de usuarios o el tiempo que ellos utilizan 
el espacio.  

Una ciudad confortable es aquella que permite encontrar un banco para 
descansar después de un largo paseo. Es encontrar iluminación durante 
la noche. Es sentirse seguro si caminas solo. Es poder estar tranquilo en 
un espacio sin sentir la presión de los coches. Es poder acceder a 
diferentes lugares sin trepar y encontrar señalización que permita el 
tránsito y el movimiento. Es poder encontrar las cosas con facilidad. Es 
poder moverse con total libertad. Es encontrarse espacios variados 
para ver. Es poder beber agua cuando tienes sed. Es poder caminar 
con tu compañero. Es poder pasear con tu animal de compañía. Es 
poder encontrar refugio de las condiciones meteorológicas adversas. Es 
poder pasear con niños sin preocupación. Es poder sentarse con 
amigos. Es tener acceso a unas buenas vistas. Es sentarse sin estar 
expuesto a ruidos molestos… 

Jan Gehl en Cities for People [7] establece un criterio que consiste en 
una lista de aspectos importantes para aportar calidad al espacio 
público de la gente, y los divide en: protección, confort y deleite. 
Centrándonos en el confort, Gehl establece los siguientes aspectos a 
tener en cuenta: oportunidades para caminar, oportunidades para 
observa, oportunidades para pararse, oportunidades para escuchar y 
conversar, oportunidades para sentarse, oportunidades para jugar y 
hacer ejercicio. 

A continuación vemos una imagen que demuestra que estas 
oportunidades ya se proporcionan . 25

En definitiva, es tener una experiencia de usuario favorable. Igual que 
pasa dentro del contexto doméstico, pero a diferente escala. 

 Fotografia propia. Marina Bronsten25
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Este confort es importante para la satisfacción de los usuarios, para 
contribuir en la satisfacción cuando utilizan el espacio, ya que permite 
enriquecer la compenetración entre espacio y usuario.  

Crear espacios urbanos confortables no es lo mismo que crear espacios 
privados confortables. Por ejemplo, la relación que existe entre una silla 
y un usuario es diferente de la relación entre un banco y un usuario. 

En el primer caso, el usuario puede utilizar la silla con mucha flexibilidad 
y tiene el poder de decidir si quiere esa silla o la otra, puede cambiarla 
de lugar, desmontarla, guardarla…  En el segundo caso, en cambio, la 
relación entre usuario y objeto es mucho más limitada. Puede sentarse 
en él y poco más que actividades derivadas de esta. También debido a 
que utiliza el elemento durante un periodo más corto de tiempo. 

Entendiendo que las ciudades están muy presentes en las vidas de las 
personas, las ciudades deberían de ofrecer espacios para que sus 
habitantes puedan sentirse confortables. Un espacio que esté entre la 
casa y la calle. La privacidad puede ser un medio para conseguirlo.  
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Figura 22. Plaza de la Vila del barrio de Gràcia, Barcelona



P R I V A C I D A D   U R B A N A . T A M I Z A R   E L   E S P A C I O  

Una biblioteca en medio de un barrio céntrico, un paseo privado, el 
cobertizo de un edificio, la parte trasera de un museo, la sombra de un 
árbol… De alguna manera, estos elementos crean privacidad dentro de 
un espacio colectivo. Un espacio escondido dentro del sistema urbano. 

¿Qué pasa en estos lugares, que los hace ser diferentes al resto? 
¿Cómo pueden esconderse? 

De acuerdo con la RAE [8], privacidad es la cualidad de ser privado, que 
se define por ser un adjetivo que califica a algo cuando se da a la vista 
de pocos, familiar y domésticamente.  

En valor absoluto, la privacidad se podría definir como la cualidad de ser 
más o menos visto, siendo muy privado un espacio cerrado por los seis 
lados (cubo) y no siendo privado un espacio totalmente abierto, sin 
ningún límite, ya que en el primer caso no es posible ver qué hay en el 
interior y en el segundo caso, todo lo contrario. Aunque hay 
excepciones. Una playa abierta puede ser muy privada si en ella no hay 
nadie más que tú.  

Es importante decir que el espacio totalmente privado no es 
necesariamente el más cómodo. Solo se trata de entender bien el lugar 
y proporcionar la privacidad que éste necesite.  

Es decir, que la privacidad es un factor controlable. En el hogar, que 
encarna la esencia del espacio privado, el control de la privacidad 
resulta posible mediante la aplicación de “mecanismos espaciales que 
actúan a modo de sucesivos filtros: el portero automático, la escalera, el 
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rellano, la puerta, la mirilla, el recibidor. Uno puede regular de manera 
sumamente efectiva su grado de "apertura" a los visitantes.”  26

Atsushi Otsuka, autor del libro House Design. Inspirations 
from Form and Living Style [9], se propone realizar el 
ejercicio de analizar las paredes como si éstas fuesen una 
caja. Para entender sus características, al desmontar la caja 
y separar las paredes, éstas continúan delimitando un 
espacio interior, pero a la vez es exterior. El espacio toma un 
estado ambiguo. 

Dentro del contexto urbano, entonces, el elemento que aporta 
privacidad es aquel que reduce la exposición del usuario al público, o 
que al menos lo aísla. 

 Espacio privado, espacio público: Dialécticas urbanas y construcción de significados, Sergi Valera, Tres al Cuarto, 6, 1999, pp.22-24, 26

B-6300-1993 
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Figura 24. Arquitectura no es una caja 
cerrada, Inspirations from form and Living 
space

Figura 23. Edizioni Charta, 1996. Lina Bo Bardi, Milan



Entonces, actualmente, ¿cómo puede uno ser más o menos visto por el 
otro en un contexto urbano? Tal y como se puede ver en la fotografia , 27

elementos tales como la vegetación, las construcciones arquitectónicas 
o la iluminación en un determinado espacio pueden considerase 
tamices urbanos, ya que su aplicación o eliminación determinará 
precisamente esto: ser más o menos visto y por ende ver más o menos.  
 

Según Sergi Valera [10], el espacio construido juega un importante 
papel en la regulación de la privacidad ya que permite regular dos 
características básicas para el control de ésta: el acceso visual 
(posibilidades que ofrece el espacio de permitir a una persona explorar 
el entorno inmediato) y la exposición visual (posibilidades que ofrece el 
espacio de permitir exponerse a la vista de otras personas).  

Por lo tanto, todos estos elementos actúan como tamices urbanos que, 
según su aplicación, permiten que exista la posibilidad de controlar y 
jugar con la privacidad de un espacio, generando más o menos, según 
la necesidad.  

 Imagenes disponibles en: https://lcabcn2016uo.wordpress.com/2016/07/12/remodelacion-del-passeig-sant-joan-lola-domenech/27
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Figura 25. Espacio privado en Paseo de San Juan. Barcelona

https://lcabcn2016uo.wordpress.com/2016/07/12/remodelacion-del-passeig-sant-joan-lola-domenech/


R E F L E X I Ó N  

Todo tiene un origen. Lo que empezó siendo un jardín ha evolucionado 
hasta lo que hoy en día conocemos como espacio urbano. Un espacio 
que, poco a poco, ha ido cogiendo más y más protagonismo. Las 
personas pasan más tiempo fuera que dentro de su casa con lo que, 
dos cosas tan opuestas como la calle y la casa hacen abrir una reflexión 
sobre la forma de vincularlas.  

Al hablar de espacio, inevitablemente aparece el concepto de confort. 
Generalmente los espacios buscan ser agradables para las personas, 
buscan ser confortables. Y éste lo es cuando es abierto, permite ser 
utilizado de diversas maneras, por un sector amplio de usuarios, 
involucrándolos en el. 

Es muy importante mantener una buena interacción entre espacio, luz, 
materiales, textura, color y armonía, así como considerar su 
composición lineal y formal. 

Como concepto, el confort es difícil de definir ya que es algo muy difícil 
de medir (para cada uno es diferente). Aun así, en el capítulo, se ha 
definido el concepto de confort como todo aquello que hace que un 
espacio sea agradable. 

Dentro del entorno urbano también se puede encontrar el confort, 
quizás no de la misma manera que se encuentra en los espacios 
privados, pero el hecho de que un espacio sea lo suficientemente 
amplio para permitir a los ciudadanos descansar o pasear 
tranquilamente es un factor que aporta confort y mejora el uso del 
espacio. 

La privacidad también es un factor que aporta confort. En las calles, a 
diferencia de en nuestras casas, el nivel de privacidad es bajo, ya que a 
menudo en las calles abunda la actividad y movimiento.  
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Es por eso que, con tal de incrementar el nivel de confort urbano, 
hemos decidido trabajar en torno al aspecto del control de la privacidad 
urbana. 

Es así como, a partir del estudio del confort y el interés por la 
privacidad, se asocia esta sensación con la idea del tamiz. La idea de 
tamizar el espacio exterior para generar espacios más privados dentro 
del entorno público, urbano y colectivo. 
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C a p í t u l o  2 
C o n t r o l   d e   l a   p r i v a c i d a d  

El presente capítulo se centra en analizar soluciones existentes que, de 
manera directa o indirecta, controlan el grado de privacidad de un 
espacio. Presentaremos y comentaremos aquí diferentes casos que 
aportan información al respecto y analizaremos las estrategias utilizadas.  

Los casos estudiados se han dividido en dos partes: la primera muestra 
ejemplos en un contexto  privado, y la segunda ofrece diversos 
ejemplos que controlan la privacidad en espacios públicos. 

El objetivo de esta sección es obtener información de propuestas ya 
existentes. La información obtenida servirá como referencia para el 
desarrollo de la solución del presente proyecto. Queremos subrayar des 
del comienzo de este capitulo la aportación que ha supuesto conocer 
Proyecto de Final de Grado de Almudena Balaguer Moliner, Habitar 
Japón, 2016. 


28

 Imagen portada Capítulo 2: Mujeres japonesas bebiendo té. 1890-1894. Pintado a mano, Autos anónimo. Disponible en: http://28

www.design-is-fine.org/post/157579585664/japanese-women-drinking-tea-1890-1894
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http://www.design-is-fine.org/post/157579585664/japanese-women-drinking-tea-1890-1894
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L O   P R I V A D O   E N   E L   I N T E R I O R   
C A S O S   D E   E S T U D I O


En este apartado se van a mostrar diferentes ejemplos de elementos 
que permiten controlar la privacidad de los espacios privados. Ejemplos 
tales como la colección Alcove de los hermanos Bouroullec, la casa 
construida en Pentalleria por Tusquets y Clotet y las casas tradicionales 
japonesas para ejemplificar el control de la privacidad interior han sido 
de especial interés y nos darán pautas importantes para comprender 
mejor la problemática que se quiere abordar.  

El primero de los casos aporta referencias formales, en cuanto al control 
de la privacidad se refiere, el segundo de los ejemplos proporciona 
referencias en cuanto al trato del espacio exterior para convertirlo en 
interior y el tercero se centra en conocer y mostrar las estrategias 
tradicionales implementadas para el control de la privacidad privada y 
que todavía siguen siendo utilizadas por los japoneses a la hora de 
tratar este aspecto.  
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A L C O V E   C O L L E C T I O N .   E L   S O F Á   A L C O B A  
H E R M A N O S   B O U R O U L L E C 

Si tomamos como ejemplo un día lluvioso podremos observar que 
mucha gente busca el confort en forma de protección de la lluvia. 
Entonces utilizan paraguas, chaquetas impermeables o buscan la 
protección bajo un techo. 

“Los hermanos Bouroullec son unos de los más conocidos diseñadores 
contemporáneos. Aunque muchos de sus proyectos orgánicamente 
inspirados parecen ser experimentos artísticos, están, de hecho, 
planeados al detalle e ingeniosamente adaptados a las necesidades de 
los usuarios.” Este es un extracto traducido del libro 50 designers you 
should know [11].   

Uno de sus proyectos destacados, y de gran interés para este trabajo 
es la colección de sofás Alcove (ver Figura 26 y Figura 27) , concebida 29

para el fabricante Vitra.  
 
La colección Alcove, consiste en una serie de 5 sofás de diferentes 
medidas y colores y materializados con acero cromado, aluminio pulido, 
fibra de vidrio, espuma, telas y micro-fibra.  

La idea central que hay detrás de la colección Alcove es que un sofá 
puede ir más allá que ser simplemente una pieza de mobiliario y 
volverse una habitación dentro de una habitación, tal y como su nombre 
indica. 

El sofá Alcove cuenta con un respaldo inusualmente alto que permite al 
usuario retirarse física y psicológicamente de la actividad que lo rodea, 

 Imagen disponible: http://www.bouroullec.com/?p=163 29
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Figura 26. Alcove Collection. Hermanos Bouroullec, 
2007

Figura 27. Alcove Collection. Hermanos Bouroullec, 
2007

http://www.bouroullec.com/?p=163


introduciendo nuevas maneras de ocupar una habitación. Por otro es un 
elemento que a simple vista parece fácil de colocar, combinar y mover.  

Según ellos lo describen, esta colección de sofás representa una isla de 
calma, un lugar sonde relajarse. Un lugar donde se puede trabajar 
cómodamente o mantener una conversación con más privacidad, 
especialmente en ambientes colectivos como vendría a ser una oficina o 
un espacio público.  

Este mueble nos sirve como ejemplo en cuanto a elemento que crea un 
espacio dentro de otro. También hay que destacar el “efecto 
envolvente” que este proporciona, su adaptabilidad en el entorno y su 
simplicidad formal. La altura de las paredes (Figura 28)  que incorpora 30

puede servir como referencia, aportando cada una de ellas una 
determinada ‘cantidad’ de privacidad. 
  

  Imagen disponible en: https://www.vitra.com/en-us/product/alcove30
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Figura 28. Alcove Collection.Modelos Low back (94 cm), High back (136 cm) y Xtra Hight 
(187 cm)

https://www.vitra.com/en-us/product/alcove


C A S A   E N   P A N T E L L E R I A .   U N A   C A S A   P R E C L Á S I C A 
O S C A R   T U S Q U E T S   Y   L L U Í S   C L O T E T 

 

A principios de los 70, Oscar Tusquets y Lluís Clotet diseñaron y 
construyeron una casa en Pantallería (Ver Figura 29 y 30) , una isla 31

italiana que queda al suroeste de Sicilia. 

Según cuenta Oscar Tusquets en una entrevista realizada por 
Arquitectura-G , tanto él como su compañero Lluís recibieron el 32

encargo de diseñar y construir una casa en un terreno situado en un 
espacio natural protegido. En aquella época y en aquella zona no 
estaba permitido construir casas nuevas. Solo se podían ampliar lo que 
ellos llaman dammusi, (ver Figura 30) , que es una construcción 33

agrícola con una cubierta, muy común en esa isla. El terreno contenía 
inicialmente dos dammusis construidos. No eran muy grandes: 
constaban cada uno de una sola habitación. Requería de más espacios 
para hacerlo habitable.  

 Imagen disponible en: https://arquitecturag.wordpress.com/2014/09/02/escritos-g-una-casa-preclasica/31

 Articulo disponible en la siguiente web: https://arquitecturag.wordpress.com/2014/09/02/escritos-g-una-casa-preclasica/32

 Imagen disponible en: http://es.visititaly.com/info/991770-i-dammusi-pantelleria.aspx 33

!  39

Figura 31. Fotografía de una construcción tipo 
Dammusi, en Pantelleria

Figura 29. Interior de la casa en Pantelleria. O. 
Tusquets y L. Clotet, 1970.

Figura 30. IVista frontal casa en Pantellería. O. 
Tusquets y L. Clotet, 1970.

https://arquitecturag.wordpress.com/2014/09/02/escritos-g-una-casa-preclasica/
https://arquitecturag.wordpress.com/2014/09/02/escritos-g-una-casa-preclasica/


 

Dado que el clima es especialmente bueno, plantearon dos porches 
como habitaciones exteriores, habitaciones donde los habitantes harían 
vida. 

Pensaron en la columnata para aportar en cierta medida privacidad a las 
habitaciones y limite a la vivienda y recurrieron a la integración de 
baldosas (comúnmente utilizadas en espacios interiores) en el espacio 
exterior. De esta manera aportaban esa percepción de interior, de 
espacio habitable, a una zona exterior. 

Las columnatas también tienen una justificación estética i paisajística, 
pero este aspecto no se trata en este estudio.   

Lo que nos parece interesante es el hecho de utilizar este recurso, el de 
las columnas, para recrear en cierta manera una pared discontinua y, 
aunque la casa está mirando al mar, ésta no está completamente 
abierta a él. También nos parece interesante el hecho de revestir el suelo 
exterior con baldosas de interior para aportar esa sensación de espacio 
doméstico. 
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Figura 32. Habitación exterior de casa en 
Pantellería.

Figura 33. Columnata de la casa en Pantellería. Figura 34. Habitación interior de la casa en 
Pantellería.



L A   P R I V A C I D A D   N I P O N A .   U N   T A M I Z   P A R A   E L   E S P A C I O 

Para entender la vivienda tradicional, lo más complicado está en 
entender el espacio en sí. Éste se basaba en la versatilidad casi total de 
sus estancias. Así, éstas no se consideraban habitaciones, sino más 
bien como una “sucesión de espacios como unidades de 
transición” [12]. Estos espacios, al ser multifuncionales, no recibían un 
nombre en base a lo que albergaban, sino a su ubicación dentro de la 
vivienda. 

Mediante tabiques móviles acotaban el espacio base, que al principio 
consistía en una única estancia, y lo hacían en base a las necesidades 
que iban surgiendo a lo largo del día. Aunque la distribución era 
multifuncional, las viviendas albergaban una fuerte jerarquía que giraba 
alrededor de la privacidad: “las únicas estancias que se diseñaban bajo 
un único propósito eran el recibidor, la cocina, los baños, el inodoro y la 
habitación dedicada a la exposición de arte” [12]. Y por eso mismo, 
tampoco existía un mobiliario estrictamente conocido y definido. 
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Figura 36. Amado de una casa 
tradicional en Hida Minzokumura, Hida 
no sato, Gifu. 

Figura 35. Imagen de roka, pasillo de madera exterior. Así los 
habitantes podían saber que alguien se aproximaba



Según cita la autora del trabajo Habitar Japón, la arquitectura tradicional 
japonesa destaca no por lo que enseña, sino por lo que esconde. 
Utilizaban la sombra como elemento casi tangible. Así, la idea del tamiz 
era un recurso para aportar privacidad y a la vez mantener la relación 
interior-exterior, siendo el interior el espacio privado.  

La autora hace un análisis muy exhaustivo sobre la concepción de la 
privacidad a lo largo de la tradición japonesa y concluye que ésta era 
“concebida mediante elementos móviles y componentes arquitectónicos 
con la intención de buscar diferentes tamices que filtraran la 
intimidad” [12]. La idea de privacidad se mantiene y evoluciona a lo 
largo de la historia nipona, y explica que se siguen utilizando los mismos 
elementos pero se organizan de manera diferente. Es así como la 
vivienda moderna japonesa se beneficia de estos elementos para poder 
conseguir privacidad.  

Seguidamente se explican de manera breve algunos de los ejemplos 
que Almudena Balaguer cita en su Proyecto de Final de Grado. 

PRO. HOUSE, 1952. KUNIO, MAEKAWA 

La casa se estructura en tres bloques para diferenciar y separar 
funciones. Las zonas privadas se reparten en los dos bloques laterales 
permitiendo así  un bloque central abierto separado mediante pilares. 
Las zonas privadas son opacas y tabicadas mediante paneles móviles. 
El espacio central, que acoge la zona de estar y comedor, es diáfano y 
mediante transparencias y tamices de luz, permite que se establezca 
una relación directa interior-exterior.  
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Figura 38. Interior de la vivienda. Foto de la 
autora del PFG  

Figura 37. Vivienda des de fuera. Ligereza y transparencia. 
Foto de la autora del PFG 



RESIDENCIA KENZO TANGE, 1953. KENZO TANGE 

Elevación de la planta entera, llevando al extremo la cota cero, para 
evitar miradas indiscretas y conseguir máxima privacidad. Una vez 
dentro todavía hay que atravesar más filtros para llegar al corazón de la 
casa. La privacidad dentro de la casa se sigue buscando con el empleo 
de shoji  y paneles de madera con listones que tamizan el espacio y la 34

luz. 




HOUSE WITH AN EARTHEN FLOOR, 1960. KAZUO SHINOHARA 

La vivienda se encuentra en medio de la naturaleza, aislada, por eso los 
sistemas que permiten privacidad son muy sutiles. Utilizan paneles 
corredores exteriores combinados entre sí para crear vínculos visuales 
con el exterior. Los tamices tradicionales son re interpretados y toman 
forma de filtros arquitectónicos que guían por el espacio.  

 Se denomina shōji (障⼦子) a un tipo de puerta tradicional en la arquitectura japonesa. Funciona como divisor de habitaciones y consiste en 34

papel washi traslúcido con un marco de madera.
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Figura 40. Imagen de planta elevada. Foto de la autora del 
PFG

Figura 39. Uso de madera listonada y Shoji. Foto de 
la autora del PFG 

Figura 41. Imagen de la vista interior de la 
combinación de tamices, de elementos 
tamizadores. Imagen de la autora



KARASUYAMA HOUSE, 1965. SHIN TAKASUGUI 

Privacidad respaldada por elementos de presencia anecdótica, 
difuminándose en el espacio abierto. Los tamices toman forma de 
muros, que crean juegos de luces y sombras que permiten al habitante 
ver o ser visto en función de la posición.  

TODORIKI RESIDENCE, 1972. HIROME FUJII 

La vivienda está dotada con una serie de capas que suponen filtros de 
privacidad en relación al exterior. Parecen reinterpretar elementos como 
la veranda, el roka o los porches de tierra batida, que ejercían de tamiz 
especial antes de acceder al núcleo de la vivienda. Los ventanales 
parecen adoptar la forma de los shoji. 
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Figura 42. Juego de luz y sombras en el 
interior. Imagen autora PFG

Figura 43. Vista exterior de la 
resdencia Todoroki

Figura 44. Axonometria conceptual del 
conjunto



SWIRLING PODS, 1983. MINAMISEKO SEMINAR - KOGAKUIN 
UNIVERSITY 

Tiene la condición de espacio totalmente abierto. La privacidad está 
delimitada de manera muy sutil: el escalonamiento de tarimas y el 
descenso del techo. Los arquitectos juegan con las diferentes cotas y 
alturas de los espacios para delimitar las diferentes estancias.  Así, el 
nivel de privacidad disminuye gradualmente a medida que los 
volúmenes cobran altura. El cerramiento toma una textura más 
transparente a medida que se va acercando a las zonas más públicas. 
En cambio en las zonas privadas el paramento es casi opaco. El hecho 
de ubicar el hogar en el centro, cercado pro la franja de espacios 
sirvientes y la gradación de privacidad proporciona un tamiz  en forma 
de volumen que impide ser visto desde fuera. La zona húmeda es la 
más privada de todas, y la menos permeable, ya que está ubicada en la 
parte interior de la casa, únicamente accesible mediante escaleras.  
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Figura 45. Sección transversal del 
conjunto. Se observa la sobre elevación. 
Imagen de la autora

Figura 46. Imagen del exterior de la 
casa. Imagen de la autora



SILVER HUT, 1984. TOYO ITO.  

En esta construcción destaca el control que se tiene del espacio 
público. Desde el exterior, el sistema de acceso no es perpendicular a la 
fachada, cosa que desvía la mirada del observador. Conforme se 
avanza, el patio queda tamizado por los portones de malla metálica 
translúcidos, que no impiden ni el paso de la luz, ni del aire ni de las 
vistas; su única función es tamizar el acceso a la vivienda creando un 
espacio exterior y al mismo tiempo interior. Una vez dentro son los 
distintos paneles y ventanales los que van incidiendo en la 
permeabilidad de la estancia.  
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Figura 47. Vistas del acceso desde el patio central. 
Imagen de la autora

Figura 47. Plantas resumen. Imagen de la 
autora



PAPER HOUSE, 1995. SHIGERU BAN 

Según la autora del proyecto Habitar Japón, la casa es una apología a la 
tradición japonesa. La construcción que abordamos aquí consta de una 
estancia pero está partida mediante una estructura hecha de pilares de 
cartón. Existen unas particiones móviles que ocultan el espacio privado, 
pero si están abiertas, el espacio fluye hasta el exterior. El mobiliario 
móvil también influye en la definición del espacio privado. Todo y 
establecer una relación directa con el exterior (grandes ventanas y 
geometría curva), los elementos que la conforman favorecen a la 
sucesión de espacios que refuerza la privacidad. Así, la estructura 
interna de la casa sirve como guía para el visitante hacia el núcleo de la 
casa. 
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Figura 48. The Paper House, Shiro Ban, 1995.Figura 49. Axonometria de la casa. Imagen de la 
autora



Después de mostrar ésta selección de referente, ya sean proyectos 
contemporáneos o bien ejemplos más tradicionales, se puede ver que la 
privacidad en estas muestras siempre ha estado presente en el 
pensamiento cuando ha sido el momento de proyectar un objeto, ya 
sea un sofá o una casa.  

En el primer caso, vemos que la estrategia se ha centrado en una pieza 
de mobiliario tan común como es el sofá, cosa que hace pensar que los 
hermanos Bouroullec pretendieron aportar privacidad a un colectivo de 
personas, abarcando diversos ambientes. Vemos que se utiliza el 
recurso de hacer crecer las “paredes” del sofá, para así poder dar 
aquella privacidad que le falta al usuario, recreando, en cierto modo, 
una habitación dentro de otra habitación. 

En el segundo caso hemos visto como Tusquets y Clotet recrearon 
ciertas partes de una vivienda en el exterior. Ha sido interesante 
observar el pavimento de gres brillante que utilizaron para definir el 
espacio interior dentro del espacio exterior, marcando así la diferencia 
entre el fuera y el dentro, y también la columnata, tomando la forma de 
fachada y a la vez de pared, delimitando así, de manera discontinua, el 
área de la casa. 

El último caso estudiado ha sido la arquitectura tradicional japonesa. Ha 
sido interesante conocer que la jerarquía de sus viviendas ha girado, y 
todavía lo hace, entorno al concepto de privacidad. Debido a la multi-
funcionalidad de sus espacios, estos no se nombran por nombres 
concretos, como lo hacemos aquí, sino que se nombraban en base a la 
ubicación dentro de la vivienda. Es interesante de observar cómo, a lo 
largo de la historia, los japoneses conciben la privacidad con los 
mismos elementos; elementos móviles y componentes arquitectónicos, 
pero organizados de manera diferente con el paso del tiempo. Por eso 
la vivienda moderna japonesa se continúa beneficiando de estos 
elementos antiguos. La privacidad puede tamizarse. Podemos jugar con 
tamices visuales, tamices volumétricos o con tamices formales.   
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L O   P R I V A D O   E N   E L   E X T E R I O R  
C A S O S   D E   E S T U D I O


En este apartado del capítulo se mostrarán algunos casos que se han 
realizado y que permiten el control de la privacidad pública o colectiva. 

Se van a mostrar cinco ejemplos diferentes dos de los cuales tratan 
elementos concretos y los tres restantes que se centran en espacios 
públicos. 

Como ejemplos de elementos concretos hemos escogido la silla 
Strandkörbe muy común en las playas germanas y la pérgola diseñada 
por Antoni Gaudí que se encuentra en el parque del Palau Reial de 
Barcelona. Como ejemplos de espacio público hemos tomado el caso 
del parque de Diagonal Mar diseñado Enric Miralles, el centro comercial 
del Maremagnum de Helio Pinón, Albert Viaplana y Rafael Coll, y la 
Plaça dels Països Catalans de los arquitectos Viaplana y Piñón.  
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S T R A N D K R Ö B E .   L A   S I L L A   C E S T A 
W I L H E L M   B A R T E L M A N N 

Strandkörbe es una palabra de origen alemán que literalmente significa 
“cesta de playa”.  Este elemento concreto hace referencia a una especie 
de silla de playa. Está construido con mimbre, paneles de madera y 
lienzos, con capacidad para una o más personas y respaldo reclinable. 
Tal y como se ha comentado anteriormente, se encuentran de manera 
frecuente en las playas del norte de Alemania y también en Dinamarca, 
donde las condiciones climatológicas requieren de un elemento que 
proteja al usuario.  

Según se comenta en la fuente consultada [13], este elemento fue 
diseñado en 1882, con el objetivo de proporcionar asientos confortables 
y protección contra condiciones climatológicas hostiles en complejos 
turísticos frente a la playa frecuentados por turistas. 

Este tipo de silla incorpora más detalles para proporcionar más 
comodidades al usuario, como por ejemplo reposapiés extensibles, 
toldo solar, mesas plegables laterales y espacio de almacenamiento. 

Es de interés comentar el claro ejemplo en cuanto al control de la 
privacidad se refiere. Aunque tal vez no fue concebido para tal, ya que 
tubo objetivos de protección más que de privacidad, este es, tal y como 
apunta Roger Boyes en su artículo The Strandkorb - A Cult Object [14], 
un reclamo a la privacidad. Una extensión del síndrome de la toalla de 
playa - la idea de tener que delimitar tu espacio en la arena para evitar 
que alguien ocupe tu espacio. Un “Leave me alone!” en toda regla.  

Según él, la silla Strandkörve es demasiado incómoda para dormir, 
proporciona una mesa, tiene vistas al mar, y permite ver la gente pasar. 
Sobre todo, proporciona privacidad no privada. Su forma de cesta 
permite encerrar las conversaciones íntimas dentro del espacio que 
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define el elemento, asemejándola a un confesionario y aportando la 
sensación de estar solo en el mundo. Los usuarios están aislados, 
escondidos, pero de alguna manera en contacto.  

Lo que nos interesa destacar de este elemento es, por un lado el 
acercamiento que proporciona entre el usuario y el espacio, es decir la 
habilidad de ofrecer la oportunidad de utilizar un espacio que antes, 
debido a las condiciones adversas del clima, los usuarios no podían 
utilizar, así como la privacidad que aportan gracias al “efecto capucha” 
que incorpora su estructura. Protege y reserva, hace desaparecer lo que 
alberga, pero el exterior sigue ahí.  

 35

dfadfa  36

  Figura 50 disponible en: http://footage.framepool.com/shotimg/qf/273929760-costa-del-mar-del-norte-baja-sajonia-silla-de-playa-norte-35

de-alemania-primavera-estacion.jpg

  Figura 51: Disponible en: http://www.g.eversberg.eu/MWStormWiss/Seite11.htm36
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Figura 50. Strandkröbe en playa Germana

Figura 51. Personas utilizando Strandkröb

http://footage.framepool.com/shotimg/qf/273929760-costa-del-mar-del-norte-baja-sajonia-silla-de-playa-norte-de-alemania-primavera-estacion.jpg
http://footage.framepool.com/shotimg/qf/273929760-costa-del-mar-del-norte-baja-sajonia-silla-de-playa-norte-de-alemania-primavera-estacion.jpg
http://www.g.eversberg.eu/MWStormWiss/Seite11.htm


P É R G O L A   E N   P A L A U   R E I A L .  E S P A C I O   E N   U N   E S P A C I O    
A N T O N I   G A U D Í 

Pérgola diseñada por Antoni Gaudí, localizada en lo que años atrás fue 
la finca Güell y que ahora es el Palacio Real de Pedralbes. Este 
umbráculo consta de un sistema simple de arcos parabólicos forjados, 
cubiertos de vegetación. 

Sobre este elemento no se ha encontrado demasiada historia, 
seguramente porque forma parte de un sistema y es entonces cuando 
cobra importancia, con todo el conjunto.  

Aun así, debido a la forma, localización, materiales y componentes que 
alberga, se puede decir que Antoni Gaudí pretendió aportar más 
privacidad para los usuarios mediante la complementación de este 
objeto al parque. 

Este ejemplo nos ha servido como referencia para entender que, el 
simple hecho de colocar un objeto dentro de un espacio, tal como la 
pérgola, modifica la organización de éste, ya que genera un espacio con 
más privacidad que el resto, es decir, que mediante la aplicación del 
elemento, se están creando espacios diferentes. Un espacio en un 
espacio. 

Contemplando la pérgola en sí, podemos observar que es un elemento 
que controla la privacidad del espacio. Vemos que está cubierto por una 
capa de vegetación que no solo esconde sino que también protege. La 
opacidad de esta capa puede ser una variable del control ya que cuanto 
más opaco, más privacidad aporta a su interior, y más tamiza la relación 
interior-exterior. La capacidad de la pérgola también tiene que ver con el 
aspecto de privado ya que, cuanto más grande, más personas podrá 
albergar siendo entonces un elemento de privacidad colectiva y cuanto 
más pequeña, más tenderá a la privacidad individual. 
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Modificando un poco la escala de observación, si nos centramos en los 
jardines como elemento, también vemos que, aun siendo considerados 
un espacio público, éstos son más privados que la calle. Esta 
característica viene dada por el hecho que los jardines se encuentran 
delimitados por una valla, cosa que favorece la impermeabilidad del 
espacio, es decir que lo dota con un grado de privacidad mayor que la 
calle en sí.  

Por lo tanto, de este ejemplo nos quedamos con la opacidad de la capa 
envolvente, la capacidad del espacio y la creación de espacios privados 
dentro de espacios públicos mediante la aplicación de elementos.  
 
sdfsf  37

  Figura 52: realizada por la autora de la investigación37
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Figura 52. Pérgola en el parque de Palau Reial. Antoni Gaudí.



P A R Q U E   D I A G O N A L   M A R . U N A   E V O C A C I Ó N   A   L O   V E C I N A L  
B E N E D E T T A   T A G I L A B U E   Y   E N R I C   M I R A L L E S 

Este parque está situado en uno de los extremos de la Avinguda 
Diagonal de Barcelona, y fue diseñado entre 1997 y 2002.  

Según constata la fuente consultada [15], el parque fue concebido para 
ampliar la línea marítima y permitir ligar la ciudad con la totalidad de las 
nuevas playas realizadas en Barcelona durante el último período del 
S.XX. 

Se puede decir que el parque se divide en zonas salvaje y doméstica. 
En la zona de la derecha abunda la vegetación y la naturaleza y en la 
zona izquierda abundan los elementos funcionales tales como bancos y 
pérgolas. También se aprecia un cambio de pavimento, cosa que aporta 
esa sensación, ya comentada anteriormente, de cambio de espacio.  

La colocación de tiestos gigantes, colgados de las pérgolas o bien 
descansando en el pavimento también llama la atención, ya que según 
la fuente consultada [15] estos están inspirados en los antiguos patios 
vecinales. El pavimento también recuerda a los antiguos embaldosados 
de los patios de barrio.  

En cuanto al control de la privacidad vemos que los arquitectos 
implementaron varias estrategias con tal de proporcionarla. No sabemos 
si esto fue planeado o no, pero es la percepción que se obtuvo después 
visitar el emplazamiento.  

El hecho de integrar tanta diversidad de plantas permite, por un lado, 
crear espacios diferentes y por otro actuar de tamiz para crear niveles 
de privacidad, actuando éstas como paredes naturales.  
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Figura 53. Imagen de 
zona alta del parque



El hecho he incluir varias alturas dentro del mismo espacio también 
permite controlar la privacidad, ya que los usuarios que se encuentren 
encima de una de las colinas del parque, dotarán de más privacidad 
que los que están a pie plano, ya que la altura, tal y como hemos que 
ocurre en las viviendas japonesas, tamiza las miradas indiscretas.  



 

Además, el hecho que la estructura de sus caminos sea ramificada y 
éstos tengan dimensiones diferentes, se puede considerar también 
como una estrategia para el control de la privacidad, ya que se deja a 
elección del propio usuario decidir qué camino tomar y si quiere estar 
más o menos expuesto.  


38

  Figuras 53, 54 y 55: Fotografías realizadas por la autora de la investigación38
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Figura 54. Imagen Silla-U, Helio Piñón 
y Albert Viaplana

Figura 55. Image caminos parque



Las pérgolas son elementos que también recrean espacios, ya que en 
algún caso éstas actúan como cobertizo. El recurso de cambiar de 
pavimento también actúa en la misma dirección, notificando al usuario 
que está en otro lugar. 

Por otro lado, los bancos, agrupados, también fomentan la privacidad, 
ya que son tan largos que cada uno puede encontrar su espacio dentro 
de ellos, pero a la vez, el hecho de ser compartido, genera una 
sensación de colectividad. Dualidad de conceptos en un mismo 
elemento.  

39




   Figuras 56: Fotografía realizadas por la autora de la investigación39
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Figura 56. Image banca alargada



P L A Ç A   D E L S   P A Ï S O S   C A T A L A N S .  U N A   P L A Z A   D U R A 
A L B E R T   V I A P L A N A   Y   H E L I O   P I Ñ Ó N  

 

Este espacio abierto contiene una base de cemento sin vegetación y 
dos cubiertas de plancha de cobre como elementos principales. Es una 
propuesta minimalista y atemporal, dotada de líneas abstractas, simples 
y anónimas, con la intención de poder ser ocupada por todo tipo de 
personas. La plaza se convirtió un en un ejemplo, así creando una 
nueva tipología de espacio: “plazas duras”. Bajo esa dureza, esconde 
“detalles muy humanos y poéticos como por ejemplo el gato a tamaño 
real o una abertura a modo de ventana o unos manantiales” [16]. 

Entre los elemento que esta plaza proporciona queremos destacar  el 
sistema de pérgolas e iluminación Vía Láctea, diseñado por Enric Batlle i 
Joan Roig.  
jj  40

La farola, de líneas geométricas y simples, se integra de manera casi 
imperceptible con la pérgola y ambas, formando un solo cuerpo, 
permiten crear múltiples alineaciones según el espacio, generando así 
una gran zona de sombra durante el día y de luz durante la noche.   

De este ejemplo nos quedamos con la integración de los dos elementos 
formando un sistema modular adaptable a diferentes espacios. Según 
se ha podido observar, el acoplamiento se da por la utilización de 
figuras simples y geométricas empleando líneas y ángulos recto 

También nos ha sido de utilidad conocer las dimensiones de este 
sistema para tener una referencia dimensional en cuanto a los 
elementos urbanos. Según el catálogo consultado de Santa&Cole [17] 
las medidas son las siguientes: 

 Figuras 57 y 58 disponibles en: https://www.ara.cat/societat/places-dures-sestoven-despres-anys_0_1871812813.html40
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Figura 57. Vista aérea de la plaza

Figura 58. Plaza en uso

https://www.ara.cat/societat/places-dures-sestoven-despres-anys_0_1871812813.html


R E C I N T O   M A R E M A G N U M .  E L   C I C L I S T A   M O C H I L E R O

A L B E R T   V I A P L A N A ,  H E L I O   P I Ñ Ó N   Y  R A F A E L   C O L L 

Maremagnum es un recinto ubicado en el muelle del Port Vell de 
Barcelona y está destinado A fines comerciales, de ocio, gastronómicos 
y de aparcamiento. Es producto de la transformación y recuperación del 
litoral de Barcelona iniciada a finales de los años 1980, tal y como 

 41

Según comentó el profesor Josep M. Fort, el arquitecto Albert Viaplana 
tubo en consideración a un tipo de usuario muy concreto: el ciclista 
mochilero. Viaplana consideró que seguramente el recinto, debido a su 
fácil acceso, podía ser frecuentado por ese tipo de usuarios. Fue así 
como diseño un tipo de biombos urbanos para que el ciclista 
encontrase una superficie vertical para apoyar la bicicleta, a la vez que 
su mochila. 

  Figura 59 disponible: http://www.barcelonamovie.com/atractiu.aspx?idAtractiu=37&idFilm=5&culture=es41
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Figura 59. Recinto Maremagnum

http://www.barcelonamovie.com/atractiu.aspx?idAtractiu=37&idFilm=5&culture=es


El material principal de este biombo es un vidrio translúcido que por un 
lado permite percibir que alguien está al otro lado, pero no lo descubre 
en su totalidad. Este recurso, por lo tanto, se considera un elemento 
que permite controlar la privacidad urbana. Un nuevo tamiz. 
 42

  Figura 59 disponible: http://www.barcelonamovie.com/atractiu.aspx?idAtractiu=37&idFilm=5&culture=es42
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Figura 60. Elemento biombo

http://www.barcelonamovie.com/atractiu.aspx?idAtractiu=37&idFilm=5&culture=es


Vistos estos ejemplos, vemos que de manera intencionada o no, la 
privacidad se puede exportar al exterior. Así pues, el exterior ha sido  
tamizado en mayor o menor medida mediante la aplicación de 
elementos que también podemos encontrar en espacios privados: 
paneles, suelos, cubiertas, filtros, sombras y luces… entre otros. 

Evidentemente la vegetación en el exterior es uno de los elementos con 
los que podemos jugar a la hora de recrear un espacio más o menos 
privado, evocando lo salvaje, orgánico y más incontrolable, pero en este 
trabajo nos interesamos por elementos que nos acercan más al 
concepto doméstico, que evoca el arquetipo de la casa.  

Una vez realizado el análisis de los ejemplos que acabamos de exponer, 
destacamos los aspectos que más nos han interesado de cada uno de 
ellos. Por un lado, el concepto de privacidad no privada que evoca el 
comentado Strandkörbe que permite al usuario aislarse y a la vez ser 
observador del exterior. En el caso de la pérgola de Antoni Gaudí, 
destacar el concepto de crear un espacio dentro de un espacio.  

Los referentes del Parque de Diagonal Mar y del complejo 
Maremagnum, nos han sido de utilidad para entender los aspectos más 
técnicos: la fijación del elemento en el suelo, la integración de la luz 
como parte del elemento, las dimensiones y los materiales. En esta 
búsqueda de soluciones y propuestas técnicas nos ha sido muy útil 
consultar el catálogo oficial de la empresa Escofet disponible en su 
web. . 43

 Catálogo disponible en: https://www.escofet.com/sites/default/files/2018-07/ESCOFET_2018_GENERAL_CATALOGUE_ES-EN.pdf43
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B U S C A N D O   L A   P R I V A C I D A D   P Ú B L I C A 
 44

 Fotografias tomadas en el barrio de Gràcia de Barcelona. Autora; Marina Bronsten44
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 Fotografias tomadas en el Paseo Sant Joan de Barcelona y en el Barrio del Born. Autora: Marina Bronsten45
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46

 Fotografias tomadas en ell barrio de Gràcia de Barcelona. Autora: Marina Bronsten46
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C a p í t u l o  3 
 T A M I Z A N D O   E L   E S P A C I O   P Ú B L I C O  

Finalmente, después de explicar los referentes en los anteriores 
capítulos, este capítulo incluye el desarrollo del diseño del sistema de 
elementos. El sistema que se presenta tiene por objeto esencial ser una 
herramienta para controlar la privacidad en espacios abiertos urbanos 
para aportar más confort a los ciudadanos. El sistema propone crear un 
espacio dentro de otro que tamice el fuera respecto al dentro. La 
propuesta se basa en los resultados del estudio realizado sobre la 
privacidad y el confort en diferentes espacios, y así pretende materializar 
las conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de este estudio. 

A continuación, se expondrá cada uno de los elementos que conforma 
el sistema. Explicaremos sus detalles y aspectos formales, estéticos y 
técnicos y en los anexos se podrán encontrar las diferentes fichas 
técnicas de cada elemento. Con ello esperamos ofrecer al lector la 
posibilidad de visualizar el sistema que presentamos. Seguidamente se 
presenta un breve análIsis de la zona donde se instalará el elemento, la 
Plaça de Joan Coromines, y del mobiliario que ésta actualmente 
contiene. El capítulo concluye con las imágenes renderizadas del 
sistema completo.  47

 Imagen portada Capítulo 3: Vista isométrica del sistema. Realizada por la autora del proyecto Marina Bronsten47
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E L  S I S T E M A 
I D E A S   P R E V I A S 

La investigación partió de la idea de aportar confort y domesticidad a 
los espacios públicos. A medida que la investigación ha ido avanzando 
se empezaron a considerar otros aspectos como la privacidad y la idea 
del tamiz. De esta manera surgió la idea de crear una especie de 
biombos urbanos que nos sirvieran de tamices externos para controlar 
la privacidad. 

La idea ha surgido a partir de querer hacer más doméstico, más 
confortable, el espacio público, y por eso se ha partido de la idea de 
‘casa’ dotando así al sistema de los elementos básicos que ésta 
contiene: suelo, pared y techo + elementos complementarios tales 
como elementos de reposo e iluminación. Su forma se ha definido 
partiendo de la idea de simplificar las linias y así poder unificarlas, tal y 
como se comentará un poco más adelante. 

Con tal de llegar a la idea que se propone en esta investigación se han 
desarrollado muchas ideas previas.  

Ha sido determinante entender el concepto de sistema, que es un 
conjunto de elementos que al unirse conforman un sistema global, pero 
si son, éstos no pierden el sentid ni la esencia del sistema. Un buen 
ejemplo de ello es el ya comentado sistema de pérgola e iluminación Vía 
Láctea, ya que unidas forman un sistema, pero es evidente que también  
funcionan si se colocan por separado. 

La primera idea o propuesta surgió a partir del la investigación realizada  
para la asignatura de Creatividad, Invención y Emoción en Diseño, del 
máster de MBDesign de la especialidad de diseño contemporáneo 
impartida por el profesor Josep Maria Fort [18]. Como se puede 
comprobar en las imágenes, la idea de privacidad, de alguna manera ya 
estaba presente. También la idea de compartir un elemento que a la vez 
es un espacio, la idea de crear un espacio dentro de otro mediante la 
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aplicación de un elemento físico y tangible recurriendo las formas 
geométricas y simples.  48

Esta investigación [19] se continuó en la asignatura de ‘Integral design. 
Systems and programs’ impartida también por el profesor Josep M Fort 
durante el segundo cuatrimestre del máster proponiendo así el diseño 
de este sistema. El proyecto se centró más en diseño en si que en la 
propia investigación que se iba desarrollando de manera paralela.  

Las siguientes imágenes muestran ideas y conceptos que se plantearon 
durante la asignatura.  

Como se puede ver en las imágenes anteriores, se intentó trabajar la 
idea del confort mediante la recreación de una sala de estar urbana, 
pero esta carecía de significado y concepto, ya que era una exportación 
del concepto “sala de estar” demasiado literal. Formas orgánicas, 
geométricas, el concepto de la cortina, de la caja de cajas, estructuras 
modulares… entre otras, también fueron consideradas al principio con 
tal de dar forma al diseño. 

La inclinación hacia la ideación de un sistema de paredes urbanas se 
dio cuando se consideró el trabajo desarrollado en la asignatura 
impartida por el profesor Esteban Terradas en el que se desarrolló el 
concepto de un pabellón , en el cual, a partir de una retícula de 49

baldosas fijada en el suelo, se podía instalar libremente un sistema de 
pilares y cubiertas adoptando múltiples formas, tal y como se puede ver 
en la imagen siguiente. 

Fue así como se partió de una retícula similar, y a partir de ésta se han 
creado las formas base de los elementos del sistema. El hecho de 
utilizar este recurso, permite dotar al sistema de flexibilidad, adoptando 
así una gran diversidad de formas que permiten que éste se adapte al 
espacio disponible. 

 Figuras 61, 62 y 63 realizadas por Marina Bronsten48

 Desarrollado por Marina Bronsten 201749
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Figura 61. Pasillo urbano. Concepo Figura 62. Banco compartido Figura 63. Laberinto urbano



 

En este punto se ve necesario comentar que hay aspectos a considerar 
en el desarrollo final de este sistema tales como el peso, el transporte y 
el coste.  

Con tal de aportar un valor de peso y coste, se ha recurrido a tomar 
como referentes elementos que tienen una semejanza (en cuanto 
tamaño y material) a los elementos que integran el conjunto y que ya 
existen en el mercado. 

En cuanto al transporte del sistema, con tal de facilitar el proceso, el 
diseño de los elementos del sistema, como se podrá ver en la próxima 
sección, se ha tenido en cuenta que sean elementos apilables para que 
sean más manejables a la hora de ser transportados.  
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Figura 64. Propuesta pabellón para el profesor Esteban Terradas. Imagen aurora TFM



E L  D I S E Ñ O 
E S P E C I F I C A C I O N E S   P R E V I A S 

El sistema que estamos proponiendo debe considerar los siguientes 
aspectos: 

1- Debido a que el espacio urbano no siempre proporciona espacios 
con las mismas medidas y superficies, este sistema debe de ser 
modular y permitir su adaptación a diferentes espacios y áreas.  

2- Además, dado a que su principal usuario son los ciudadanos éstos 
deben entender fácilmente como utilizarlo, por lo tanto debe ofrecer una 
comunicación sencilla hacia el usuario, y éste debe de ser invitado a 
utilizar este nuevo espacio, ofreciendo oportunidades para un sector 
amplio de usuarios. 

3- Dado que el sistema debe de ser integrado en el espacio público de 
la ciudad de Barcelona, éste debe complementar la estética de la 
ciudad. Por lo tanto, el diseño debe considerar y cuidar los aspectos 
estéticos así como sus aspectos formales. 

4- El diseño también tiene que considerar aspectos de instalación, 
transporte y almacenamiento, con tal de poder favorecer el trabajo de 
las personas encargadas del montaje.  

5- Debido a su condición de elemento urbano, éste debe tener en 
cuenta características técnicas de mobiliario urbano ya existente como 
por ejemplo los objetos desarrollados desarrollados por la empresa 
Escofet.  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L O S   E L E M E N T O S 
S U E L O  

 

El primer elemento del sistema es la superficie que hace de suelo. Este 
elemento, por un lado, conecta los elementos del sistema con el 
espacio urbano y también simboliza el cambio de espacio para el 
usuario, ya que rompe con el pavimento cementoso urbano habitual. 

El suelo viene definido por una placa de sección cuadrada que alberga 
por un lado la unión con el pavimento urbano, y por el otro lado sirve de 
superficie para el pavimento del sistema, siendo éste diferente al de las 
calles. Por el momento, se han considerado baldosas de gres brillante, 
también de sección cuadrada combinadas, formando así un suelo con 
áreas rojizas y blancas de manera alternada. 

La combinación de estas placas definen la superficie del sistema, 
siendo así adaptable a cualquier espacio urbano mayor que 4m2.  
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Figura 65. Combinación elemento suelo. 
Imagen realizada por Marina Bronsten

Figura 66. Dibujo técnico elemento suelo. Imagen realizada por Marina Bronsten
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Figura 67. Medidas y combinaciones formales. Imagen realizada por Marina Bronsten



L O S   E L E M E N T O S 
P A R E D  

La pared se conforma a partir de la unión de planchas curvadas semi-
circulares metálicas de unos 3 m de altura. Sus dimensiones se han 
basado en las dimensiones de la unidad base cuadrada que conforma 
la estructura del suelo de 2m x 2m. De esta manera, las dos piezas 
pueden integrarse muy fácilmente, además de tener una forma 
semicircular, cosa que todavía aporta más juego y flexibilidad al sistema, 
permitiendo múltiples formas, combinaciones y espacios.  

Este elemento tiene una importante función para brindar la privacidad 
mencionada al principio. Se puede decir que es el elemento esencial 
para portar privacidad al usuario y tamizar el exterior, de aquí la elección 
del material para construirla: Acero zincado perforado. La textura de 
este material permite “difuminar” el contenido, lo que hay detrás, pero 
no lo elimina. De esta manera, siempre se puede saber si hay alguien 
detrás, pero éste no está expuesto totalmente. Además también es un 
material que permite el paso del aire, cosa que aporta ventilación al 
sistema y lo dona de aerodinámico, evitando que éste represente un 
obstáculo ambiental. La materialidad del elemento cobra mucha 
importancia, siendo ésta fundamental para jugar y determinar la 
privacidad.  
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Figura 68. Imagen renderizada elemento pared. 
Realizada por Marina Bronsten

Figura 69. Especificaciones técnica elemento pared. 
Autora Marina Bronsten



 

!  73

Figura 70. Elemento Pared y combinación de posiciones. Autora Marina Bronsten



L O S  E L E M E N T O S 
E L E M E N T O   D E   R E P O S O 

Estos elementos se han dotado de cierta ambigüedad para no limitar su 
utilización de cara al usuario. Para aportar esta ambigüedad se ha 
recurrido a dotar a este elemento con diferentes medidas (tres 
diferentes, 45 cm, 90 cm y 135 cm, de manera que el usuario pueda 
realizar más funciones en ellos aparte de sentarse, que sería su función 
básica. De esta manera el usuario tiene la libertad no solo de sentarse 
sino que también puede utilizar estos elementos para disponer sus 
cosas, leer o simplemente sentarse más arriba para tener más 
sensación de privacidad. La altura actúa como tamiz. 

En cuanto a su forma, así como el panel que conforma la pared del 
sistema, la forma semi-circular de los elementos de reposo también 
deriva de las medidas de la placa base cuadrada del suelo. Salen del 
círculo circunscrito al cuadrado de la placa suelo, igual que los paneles 
que conforman la pared. 

De esta manera, este elemento se adapta con gran facilidad al sistema 
de mobiliario sin distorsionar la armonía global del conjunto del sistema. 

En cuanto a la materialidad se presenta una doble propuesta. Por un 
lado, pensando en la neutralidad del composición se ha recurrido  a la 
utilización de hormigón UHPC con un acabado pulido suave, del mismo 
color teja que se encuentra en el suelo.  
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Figura 71. Imagen renderizada elemento reposo. 
Autora Marina Bronsten

Figura 72 .Medidas de los 3 modelos. Autora Marina Bronsten



Para la segunda propuesta se ha recurrido al polietileno LDPE 
translúcido con un acabado de color. Se han escogido los colores azul, 
verde, rojo, amarillo, gris y neutro todos ellos de la misma tonalidad y 
gamma tirando a los oscuros. De esta manera se aporta color, pero de 
una manera poco estridente y muy sutil. Es importante destacar que el 
uso de material semi-translucido y permeable favorecerá el paso de la 
luz a través del sistema. El material actúa como tamiz.  
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Figura 73 . Elemento reposo. Autora Marina Bronsten



L O S  E L E M E N T O S 
T E C H O 

La premisa del techo es que debe de ser casi imperceptible y debe de 
ser discontinuo, es decir que debe dejar espacios sin cubrir. Pero es 
importante que exista para proteger al usuario de las condiciones 
climatológicas, especialmente del sol. 

Para el diseño del techo se ha tomado como referencia la cubierta que 
se utiliza en los chiringuitos Habana, diseñado por Quintana Arquitectes 
(ver figura 70).  50

En cuanto a la materialidad de la estructura de este elemento, se ha 
recurrido a utilizar el acero inoxidable con un acabado pulido, ya que el 
objetivo es que sea lo más inadvertido posible. 

Tal y como se puede comprobar en la imagen (figura 71), el módulo 
techo se trata de una pieza única y abarca una superficie aproximada 
de unos 20m2. La cubierta no es opaca ni uniforme. Está formada por 
placas  de sección cuadrada que contienen listones de madera oscura 
que se pueden disponer mediante un sistema de guías según las 
necesidades. Éstas se colocan y se fijan de manera aleatoria en la 
estructura de manera que no cubren en su totalidad el conjunto. El 
motivo por el cual se ha hecho de esta manera ha sido para aportar 
flexibilidad al espacio y también generar una comunicación con el 
exterior.  

Este elemento se puede combinar con tantos como se quiera, ya que la 
geometría es simple y de ángulos rectos. En la imagen se han utilizado 
dos elementos techo. 

Esta estructura metálica alberga también una luz para iluminar el 
espacio durante la noche.  

 Figura 74 disponible en: http://quintanaarq.com/obres/quiosc-habana/50
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Figura 74. Kiosco Habana. Quintana Arquitectes

Figura 75. Imagen renderizada del elemento techo. 
Imagen realizada por Marina Bronsten.



L O S   E L E M E N T O S 
I L U M I N A C I O N 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el sistema incorporará 
iluminación para poder ser utilizado cuando no hay luz diurna y así 
permitir su uso durante la noche. 

Hay que comentar que el sistema está más pensado para ser utilizado 
durante el Ía, pero aun así se considera importante abrirlo para que sea 
utilizado durante una franja horaria más extensa Y ser así más rentable, 
ya que cuanto más se utiliza, más eficiente es como sistema. 

En cuanto al elemento de iluminación en sÍ, se ha pensado que el 
elemento de techo incorpore un pequeño led que funcionará a partir de 
la energía solar que éste acumule durante el día. 

En este punto es necesario mencionar que este elemento requerirá de 
un estudio extenso para ver cual se adaptaría mejor en el sistema así 
que de momento, ya que técnicamente no está solucionado, éste se 
incorporará de manera contextual y referencial en el sistema, ya que se 
considera necesario para su funcionamiento. Así que, de momento, se 
utilizará o bien una solución ya existente en el mercado o bien se 
propondrá un diseño formal, es decir un elemento referencial. 

Observando el mercado de iluminación para exterior nos encontramos 
en que hay varias soluciones desarrolladas. Existen sistemas de baliza, 
que son elementos de poca alzada, existen los apliques, que son 
aquellos que se pueden integrar completamente en la arquitectura, 
existen barreras que sirven para guiar a los ciudadanos y mejorar su 
seguridad, hay también las llamadas llaves que son elementos de 
marcaje para pavimentos, proyectores que son aquellos que proyectan 
la luz hacia una dirección, existen los fanales de pared que son aquellos 
que van fijados a las paredes, existen las luminarias suspendidas que 
son aquellas que cuelgan de un techo, y finalmente nos encontramos 
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con los fanales de pie, columnas y báculos, que son los elementos más 
grandes.   

Teniendo en cuenta las soluciones disponibles, nos pareció interesante 
recurrir a las luminarias suspendidas, ya que no ocupan espacio de 
suelo y además permiten de tener el punto de luz perfectamente 
centrado. Finalmente las descartamos porque estéticamente de 
desmarcaban del conjunto. La propuesta actual incorpora un sistema  
de luz integrado en la estructura metálica del techo, para evitar romper 
las lineas de diseño, como si el propio sistema emitiera luz.  
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L O S   E L E M E N T O S 
V E G E T A C I Ó N 

La propuesta no ha contemplado este elemento, pero  hay que tener en 
cuenta que la vegetación podría portar nuevos aspectos y cualidades al 
conjunto.   

Dado que el sistema es modular y se puede adaptar a diferentes 
espacios con el objetivo de no tener que modificar su forma inicial, es 
posible que se dé el caso que el espacio contenga vegetación tal como 
árboles o arbustos.  

Si se estudia su posición, el sistema puede albergar la vegetación 
existente y en el caso que se quiera integrar desde cero porque el 
espacio no tiene vegetación, el sistema se podría proyectar teniendo en 
cuenta esta nueva condición.  
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E L   C A T Á L O G O 

A continuación se mostrará un documento que recoge las 
características técnicas de cada elemento del sistema. Se ha optado 
por representar el conjunto de esta manera, siendo así una 
aproximación a su solución técnica, ya que aporta una visión general de 
la solución técnica del proyecto, de los aspectos que, a este punto del 
proyecto, se han tenido en cuenta. 

Así, en dicho documento se encontraran los siguientes aspectos: 

- Definición del sistema 
- Origen del concepto 
- Explicación breve sobre su diseño 
- Materiales principales 
- Posible proceso de instalación 
- Fichas técnicas de cada producto con sus detalles más relevantes: 

medidas, materiales, acabados y dibujos técnicos. 

Cabe destacar, y como ya se ha comentado anteriormente que 
aspectos tales como el peso, el coste o el transporte, son aspectos que 
deben de ser desarrollados con más profundidad. 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A P L I C A C I O N E S   D E L   S I S T E M A 
C R I T E R I O S   D E   L O C A L I Z A C I O N 

A continuación se hará referencia a la metodología que se va a utilizar 
para detectar lugares donde se necesita más privacidad. Tal como se 
comentaba anteriormente, se ha visto interesante la idea de incluir el 
concepto de espacios permeables, ya que es un factor que nos ayudará 
a detectar esos espacios que carecen de privacidad ya sea porque no 
ejercen suficiente presión en las masas, son espacios demasiado 
porosos o porque son de difícil acceso. Diremos que un lugar que está 
demasiado abierto, tenga mucho espacio vacío y además en él se den 
muchas actividades, este será un espacio clave para instalar nuestro 
sistema.  

Para poder encontrar el lugar donde situaremos el sistema nos fijaremos 
también en el flujo de gente que transcurre y también en la cercanía a 
zonas comerciales o zonas de trabajo, que será donde inicialmente se 
cree que habrá más falta de privacidad. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, este apartado se va a 
centrar en mostrar las aplicaciones del sistema, es decir, dónde lo 
colocaremos. Para ello se han valorado algunos espacios que cumplen 
con las condiciones. 

1- Plaza localizada en el centro de Barcelona: Plaça de Joan Coromines 
2- Explanada en la playa de Masnou 
3- Bosque de Collserola 
4- Patio interior del hotel Wella de Barcelon 
5- Concierto o Festival a modo de wc 

De entre todos, el espacio 1 ha sido seleccionado como ejemplo de 
aplicación por su ubicación en una de las zonas más concurridas de la 
ciudad y densas y a la vez permeable ya que tiene muy fácil acceso. 
Situada en el centro de la ciudad, la Plaça Joan Coromines, situada 
entre Plaça Universitat y el Museo de Arte Contemporáneo de 
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Barcelona, es un lugar de flujo continuo de personas que puede que 
encuentren agradable encontrar un rincón privado en medio del tumulto 
urbano. Se ha escogido también por el hecho de ser un lugar con 
capacidad suficiente para albergar el sistema.  

Se tiene en cuenta que para colocar de manera óptima e inteligente el 
sistema se deberá realizar un estudio de campo específico que detecte 
e identifique los lugares con mayor necesidad de privacidad. De 
momento y de manera contextual, se propone esta plaza.  

Para demostrar de manera visual que el sistema es versátil y se puede 
adaptar a diferentes espacios y situaciones, éste ha sido aplicado en un 
contexto de playa, de bosque, en un contexto interior y también en un 
espacio destinado a conciertos. Se ha considerado de interés, ya que 
es posible que los usuarios y ciudadanos puedan buscar tranquilidad en 
este espacio. Pero hay que decir que éste ha sido concebido para un 
espacio urbano y público, y si se cambiase de contexto, su forma 
debería de ser re-analizada de nuevo.  

Hay que hacer hincapié en el hecho de que seguramente va a ser 
necesario realizar un estudio de campo más extenso para dar con los 
espacios más adecuados para su total funcionamiento, estableciendo 
así una serie de criterios tales como el número de personas que utilizan 
el espacio, las facilidades que hay alrededor o el tipo de actividades que 
tienen lugar, entre otros factores. 
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Figura 76. Imagen de la plaza Joan Coromines

Figura 77. Imagen aerea de la plaza Joan Coromines



A P L I C A C I O N E S   D E L   S I S T E M A 
I M P L E M E N T A C I Ó N   D E L   S I S T E M A 

A continuación se pueden visualizar unas imágenes renderizadas del 
sistema aplicado en un contexto urbano real. Después del seguido de 
imágenes se mostrarán proyecciones isométricas del sistema.  

 51

 

 Imagen del interior del sistema. Render realizado por Marina Bronsten51
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 52

 

 Imagen del sistema en plaza Joan Coromines52
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 53

 Imagen del sistema siendo utilizado por usuarios. Render y foto-montaje realizado por Marina Bronsten53
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 54

 Imagen vista superior en perspectiva del conjunto. Render realizado por Marina Bronsten54
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 55

  Imagen cercana del sistema. Render realizado por Marina Bronsten55
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i s o m é t r i c a s 
 56

 Vistas isométricas del conjunto del sistema. Realizadas por Marina Bronsten56
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C O N C L U S I Ó N 

El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un sistema de elementos 
urbanos que permitan controlar el nivel de privacidad existente en los 
espacios públicos. Para conceptualizar, tal y como se ha ido 
comentando a lo largo del proyecto, se ha recurrido a la figura retórica 
de la metáfora “el elemento urbano como tamiz”. 

En la introducción del proyecto se planteó la pregunta de si era posible 
tamizar el espacio urbano y de cómo sería posible. Así como en las 
casas, las personas buscan tener su propia privacidad, ¿Por qué no 
también buscarla en las calles y plazas? A diferente escala, la cuidad 
también podría considerarse una gran casa donde todos y cada uno de 
sus habitantes puedan encontrar sus lugares.  

Así lo hemos hecho y hemos visto que, aunque no de manera tan 
explícita como sucede dentro de los espacios privados, en las ciudades 
también existen elementos que aportan cierto grado de privacidad, ya 
sea un banco, una planta, una luz o una calle más estrecha, o cualquier 
cosa que nos haga sentir un poco más aislados del tumulto urbano. 

Así, se ha querido, de alguna manera, jugar con el aspecto de la 
privacidad urbana creando un elemento que permita controlarla, en 
función del contexto en que se dé. 

El conjunto de elementos parte de la idea de tamiz. Pretende ser un 
objeto que cree un espacio dentro de otro espacio y que tamice el 
exterior de su interior, creando así un espacio más privado dentro del 
espacio público.  

Los elementos que componen el conjunto son los mismos que los 
elementos esenciales que componen una casa: suelo, pared, techo y 
mobiliario. De aquí la analogía. Aun así, el conjunto propone un espacio 
poco determinado y ambiguo que, tal y como apuntaba Agustí Costa, 
favorece la adaptabilidad de un gran sector de usuarios.  
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Siguiendo esta premisa, se ha buscado una estética simple, un lenguaje 
directo, sencillo y pensado para facilitar las cosas que se basa en la 
combinación de figuras geométricas simples, colores neutros y 
materiales ligeros, líneas onduladas que potencien el confort y la 
domesticidad del espacio.   

Cabe destacar que el proyecto propone una solución focalizada en el 
concepto, aunque se han considerado algunos aspectos técnicos tales 
como dimensiones, uniones y anclaje, propuesta de materiales... La 
solución técnica requiere un desarrollo más profundo fruto de un análisis 
más específico, centrado en torno a un nuevo objetivo. 

En definitiva, este proyecto contiene un estudio de investigación en 
torno al concepto de confort y privacidad, un análisis de casos de 
estudio para entender cómo otras personas han abordado el tema de la 
privacidad y una solución conceptual del sistema de elementos urbanos 
para controlar la privacidad en zonas urbanas y públicas.  
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