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3. EVALUACIÓN Y CERTIFICADOS

INTRODUCCIÓN

Parametrizar – Evaluar – Comunicar

Hoy día sería impensable comprar un paquete de galletas del supermercado sin prestar atención a la lista de ingredientes o a la información 
nutricional de su etiquetado. A nadie se le ocurriría comprar un vehículo nuevo sin repasar exhaustivamente las prestaciones de potencia o 
consumo de su ficha técnica. No nos llevaríamos a casa un frigorífico sin contrastar las características de su etiqueta energética. Ni siquiera 
al comprarnos la ropa que llevamos puesta dejamos de observar primero la composición y las instrucciones de lavado. 

Toda esta información nos permite conocer los productos más allá de su apariencia física: son datos directamente relacionados con el uso, el 
confort, el consumo energético, la calidad sanitaria o incluso el valor social de una marca. Los productos han tenido en cuenta estas caracterís-
ticas durante su proceso de producción.  La evaluación de ese proceso garantiza  las propiedades, de tal manera que la calidad final queda 
reflejada en una serie de parámetros comparables. Los mismos  son explicados a compradores y usuarios mediante fichas, etiquetas o sellos de 
calidad. Por lo tanto, existe un triple proceso: la definición de los parámetros, la evaluación de sus implicaciones y la información al usuario.

Puede decirse que la vivienda ha sufrido un doble maltrato en este proceso de evaluación de la calidad. En primer lugar, la economía capi-
talista no ha dudado en identificar a la vivienda como un producto más de consumo, un elemento con valor de mercado que los operadores 
económicos han manejado a su antojo. Y ello pese a la consideración internacional de la vivienda como derecho universal o como derecho 
constitucional en muchos países. Por eso, en segundo lugar, es aún más llamativa la ausencia de mecanismos holísticos de evaluación y 
control de calidad  en las viviendas que se ofertan en el mercado.  

Es evidente que existe un control de calidad de la construcción –de su seguridad estructural, de la protección frente al riesgo de incendios, 
de diferentes aspectos relacionados con la salubridad, y, especialmente en los últimos tiempos, de su comportamiento energético. También, 
en el caso de la vivienda, existen a menudo regulaciones de habitabilidad y accesibilidad que básicamente determinan unos mínimos di-
mensionales (cuantitativos) que garantizan su uso. Sin embargo existe una gran cantidad de parámetros cualitativos que a menudo no son ni 
regulados, ni evaluados, ni informados a los usuarios, y que determinan la calidad de un entorno residencial.

Tradiciones de evaluación y análisis de la vivienda

Pese al aparente vacío, desde inicios del siglo XX han existido tradiciones de evaluación de la vivienda que han impulsado la optimización de los 
proyectos y su adecuación a las nuevas necesidades en cada momento. Para situar un primer estudio sistemático de evaluación de la vivienda, 
en el contexto posterior a la I Guerra Mundial, debemos fijarnos en los trabajos de Alexander Klein (1879-1961). Este arquitecto ruso, emigrado 
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a Alemania en 1920, personificó la aplicación del funcionalismo en el ámbito residencial. A él debemos la aplicación de determinados paráme-
tros que permitieron definir soluciones optimizadas para garantizar unas mínimas condiciones de vida (Existenzminimum). El objetivo de Klein era 
alcanzar un equilibrio entre la amplitud de la fachada (favorable para la higiene) y el fondo edificado (favorable para la economía), comparando 
diferentes soluciones tipológicas que simplificasen las circulaciones, redujeran las sombras arrojadas o mejorasen la distribución de las diferentes 
áreas funcionales. Para llevarlo a cabo desarrolló un método gráfico (diagramas, cuadros de plantas, cuestionarios sistematizados), en el que se 
redibujaban los proyectos para comparar y evaluar diferentes proporciones y distribuciones hasta alcanzar la solución óptima. 

Aunque Klein no participó en el CIAM de Francfort de 1929, este congreso, dedicado a la vivienda para el mínimo nivel de vida (Die 
Wohnung für das Existenzminimum), se sirvió también de un método gráfico para la comparación de una selección de plantas de viviendas 
procedentes de distintas ciudades de Europa. Sin embargo, en este caso no se mantuvo el rigor analítico del trabajo de Klein: la selección 
simplemente mostraba diferentes distribuciones “racionalistas” y su evaluación era meramente cuantitativa. 

Mientras que estos sistemas de evaluación utilizaban métodos propios del funcionalismo, la segunda mitad del siglo aportó una importante 
renovación en la tradición analítica. Precisamente los problemas de la vivienda masiva producida por la modernidad serán el detonante de 
la aparición de nuevos acercamientos a la vivienda. Es el caso del sistema de patterns de Christopher Alexander (1936) o de la teoría de 
soportes de N. John Habraken (1928). Sin ser propiamente sistemas de evaluación son referentes a considerar.

Para Alexander, vienés, formado como arquitecto y matemático en Gran Bretaña y profesor en Berkeley (USA), la vivienda producida durante 
la primera mitad del siglo había perdido la perspectiva humana de la arquitectura, donde la vida de los habitantes y la de la propia cons-
trucción tienen un papel fundamental a lo largo del tiempo. Su sistema de patterns es una concepción orgánica de la arquitectura, un método 
de producción de vivienda como suma de patrones definidos por los propios usuarios. Su metodología está estructurada según modelos 
matemáticos para que cada persona, de acuerdo con sus necesidades individuales y colectivas, pueda definir su propia vivienda. En el texto 
El lenguaje de patrones, de 1977, Alexander aporta las reglas que deben acompañar a esta toma de decisiones.

Por su parte, N. John Habraken, arquitecto holandés nacido en Indonesia, planteó el sistema de los soportes con una motivación muy próxima. 
En 1962 publicó su texto fundamental Soportes, una alternativa al alojamiento de masas. Con el objetivo de hacer frente a la homogeneidad de 
una vivienda masiva sin margen de adaptación, planteó la división entre los elementos fijos e inamovibles de los edificios residenciales (estructuras, 
instalaciones, huecos, etc.) y aquellos elementos susceptibles de ser modificados y transformados (divisiones interiores, mobiliario, etc.). Por tanto, 
su propuesta residencial se basa en la definición de un soporte fijo y un infill variable. Haciendo uso de la tecnología adecuada, se facilitaría así 
la adaptabilidad de la vivienda a lo largo del tiempo, la flexibilidad de las tipologías y la capacidad de personalización por parte de los usuarios.

Finalmente, es necesario reseñar también la importancia de la crítica tipológica, fundamentalmente italiana, de los años 1960.  Bautizada 
así por Manfredo Tafuri (1935-1994) en su libro de 1968 Teorías e historia de la arquitectura, la crítica tipológica formuló la renovación de 
determinados aspectos de la cultura arquitectónica de los años 1920: la definición de la morfología urbana o la intervención en los entornos 
construidos. En referencia al concepto “académico” de tipo, como reflexión estructuralista sobre los invariables formales, la crítica aportó un 
análisis de las tradiciones y de la memoria de cada lugar, siendo consciente de su reelaboración en cada proyecto.

Su influencia, en cualquier caso, es considerable. Por citar dos ejemplos locales, los trabajos de Klein fueron una referencia explícita para 
el proyecto de viviendas de Rafael de la Hoz en Montilla. En él estudió de manera gráfica la ocupación de las viviendas mediante unos 
diagramas que poco después fueron utilizados por Francisco de Asís Cabrero para definir las pautas de la normativa de vivienda para la 
Obra Sindical del Hogar en 1954. Por otra parte, Carles Buxadé y Joan Margarit, claramente influenciados por los escritos de Christopher 
Alexander, escribieron en 1969 Introducción a una teoría del conocimiento de la arquitectura del diseño, un texto que proponía una metodo-
logía del diseño basada en la confluencia de variables sistematizables. 

Sistemas contemporáneos de evaluación. Estado de la cuestión

Indudablemente, el análisis de la vivienda debe tener en cuenta factores cuantitativos y cualitativos, que conviene poner en relación. Las 
experiencias de las tradiciones observadas demuestran una paulatina aportación de parámetros cualitativos, que en muchos casos pueden 
no ser cuantificables, pero sí identificables. Por lo tanto, la identificación, definición y objetivación de estos parámetros es el primer reto para 
avanzar hacia la evaluación y certificación de las condiciones de una vivienda.

En primer lugar, precisamente el acercamiento a la vivienda desde una escala urbana o colectiva constituye una de las carencias más eviden-
tes. No sería completa –ni siquiera correcta- una evaluación que no contemplase las implicaciones de la vivienda en relación al funcionamien-
to de la ciudad, del barrio y del uso colectivo del conjunto habitacional (ya sea un edificio aislado, un conjunto urbano o un edificio situado 
en un contexto urbano consolidado). Los tejidos residenciales aportan usos al conjunto de la ciudad, de la misma manera que se benefician 
de los ya existentes. La situación urbana, y su relación con los espacios y usos, aporta valores de proximidad y condiciona la movilidad de 
los habitantes, la convivencia de funciones o la calidad de los espacios intermedios.

Por otra parte, la vivienda contemporánea se enfrenta a la mayor heterogeneidad social conocida hasta la fecha. Las agrupaciones familiares 
son ahora especialmente diversas y cambiantes a lo largo del tiempo. Los hogares unipersonales crecen exponencialmente, cambian las 
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pautas de emancipación de los jóvenes y el porcentaje de personas mayores es cada vez mayor y con más autonomía. Se hace necesaria 
una vivienda adaptable a estas condiciones familiares cambiantes, flexible a diferentes configuraciones tipológicas, apta para la realización 
de actividades y trabajos tanto productivos como reproductivos, y capaz de favorecer las relaciones no jerárquicas entre sus habitantes. 

Desde un punto de vista técnico, la vivienda no solo se enfrenta al reto de actualizar sus características a las capacidades de la industria 
actual, sino también –y de una manera cada vez más urgente– adaptar la gestión de sus consumos a un mundo de recursos limitados. La 
adaptabilidad, flexibilidad o incluso perfectibilidad de la vivienda no se consigue sin la incorporación de sistemas y elementos constructivos 
pensados para los requerimientos de todos los posibles usuarios a lo largo del tiempo. Las nuevas tecnologías -de acuerdo con las posibili-
dades de cada emplazamiento- hacen compatible su utilización con la obtención de los máximos niveles de confort. De la misma manera, 
la eficiencia en el consumo de los recursos necesarios durante la construcción de las viviendas y durante su vida útil, redunda en la conse-
cución de entornos más saludables. Prácticas elementales, como la disposición óptima de acuerdo con la orientación, la potenciación de la 
ventilación e iluminación naturales o la gestión inteligente de los residuos, constituyen factores cualitativos muy a tener en cuenta. Además, no 
podemos perder de vista la capacidad de la rehabilitación de los entornos residenciales ya existentes para favorecer tanto la optimización de 
los recursos como la conservación de los valores patrimoniales y de vecindad asociados. La gestión sostenible, abierta y participativa de estos 
proyectos permite alcanzar valores de calidad y confort incluso superiores a muchos proyectos de obra nueva.

La evaluación de los aspectos técnicos es la que ha tenido una mayor evolución en los últimos años. El estado español (atendiendo a directivas 
europeas) ha establecido recientemente la obligatoriedad de dos documentos que evalúan las condiciones técnicas y la eficiencia energética 
de edificios existentes: la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) y el Certificado de Eficiencia Energética de los Edificios. Especialmente 
la eficiencia energética se ha convertido en un parámetro objetivado y certificado por múltiples organismos e instituciones. Por citar algunos 
podemos mencionar: el certificado Passivhaus (Alemania), el certificado Minergie (Suiza), el certificado Effienergie (Francia), el certificado 
C2C (USA), el sello Breeam (Gran Bretaña), el sello LEED (USA) o el sello Verde (España).

Contrasta observar el exceso de propuestas que evalúan parámetros técnicos (invisibles pero objetivables y cuantificables) con la inexistencia de 
propuestas de evaluación de parámetros sociales o urbanos como los que hemos mencionado (visibles e identificables). En cualquier caso, esta 
evaluación podría acompañar regulaciones o normativas que favorecieran las intervenciones mejor valoradas o penalizaran las peor evaluadas.

Evaluación y certificados en el Congreso

Diferentes autoras y autores abordan la cuestión de la evaluación residencial en el ámbito de este Congreso. En todos los casos se perciben 
las inquietudes expresadas en estas líneas y muestran la diversidad de posibles aproximaciones al tema. 

En primer lugar es significativo el número de aportaciones procedentes de Brasil, varias de ellas concretamente de São Paulo. Ello demues-
tra la preocupación tanto por la calidad de la producción arquitectónica actual, especialmente voluminosa en este país durante los últimos 
años, como por la necesidad de mejora de muchos asentamientos existentes. El acercamiento al tema es sumamente heterogéneo y, a la 
vez, enriquecedor. Por una parte, Renata Coradin y Fabrizia Zulin consideran la evaluación a partir del conocimiento y análisis de proyectos 
significativos de vivienda colectiva promovidos por agentes públicos y privados. Por otra parte, Michelli Garrido Silvestre y Luiz Reynaldo de 
Azevedo Cardoso indican la importancia de la evaluación post-ocupacional como mecanismo de retroalimentación de los procesos de control 
de calidad. Por su parte, Maria Augusta Justi Pisani y Gilda Collet Bruna muestran un caso -una intervención en la favela Heliópolis de São 
Paulo- donde la evaluación se realiza mediante el sello de calidad medioambiental Casa Azul.

Hay también aportaciones de carácter holístico, como es el trabajo de Emilia Hernández, Gustavo Rojas, Esperanza M. Campaña y Andrea 
Torregrosa, donde se propone la construcción de un glosario a partir del rastreo de los parámetros que configuran la vivienda contemporánea. 

Algunas experiencias del Laboratorio de la vivienda sostenible del siglo XXI han explorado todas estas posibilidades de evaluación. La exposición 
Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos (2006) constituyó un punto de partida para el establecimiento de 
un sistema de valoración y un lenguaje gráfico adecuado para su comunicación. Así, dos de las ponencias presentadas incluyen esta experiencia 
como referente: por una parte el trabajo de Esteban Jaramillo y Christine Van Sluys lo utilizan como herramienta a partir de la cual construir su propio 
método de análisis aplicable a diferentes tejidos urbanos del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador). Por otra parte, Cássia Nagle y Leandro Silva 
Medrano establecen un análisis comparativo entre la metodología de evaluación de Habitar el presente y el método I+D+VS. Lo cierto es que la itine-
rancia de Habitar el presente por diferentes ciudades españolas y latinoamericanas ha facilitado su acercamiento a las realidades de diferentes paí-
ses, lo que ha posibilitado su posible adaptación normativa en contextos tan diferentes como, por ejemplo, Andalucía (España) o São Paulo (Brasil).

La evaluación de la vivienda, en cualquier caso, no se plantea con un interés regulador, sino desde una perspectiva analítica: un punto de 
vista que permite identificar los parámetros que aportan calidad a las intervenciones residenciales, que facilita la consideración de los valores 
objetivos que aporta, y que permite su comunicación a los habitantes, actuales y futuros. Se trata de una evaluación operativa, que aporta 
valor como instrumento de proyecto y como herramienta de análisis crítico.

David H. Falagán


