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“no habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos construido en la medi-
da en que habitamos, es decir, en cuanto que somos los que habitan”

Martin Heidegger, construir, habitar, pensar
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Introducción

El habitar contemporáneo en las grandes ciudades como Barcelona se ve condicionado por 
múltiples factores que influyen en ella, algunos de aspectos como: la presión económica 
del mercado que afecta en las alzas de los precios de alquiler, los desahucios, el turismo 
que provoca gentrificación y contribuye a dichas alzas, el desplazamiento de los residentes 
hacia zonas periféricas, por nombrar algunas. Por otro lado, las familias contemporáneas 
son diversas y cambiantes en el tiempo, la familia nuclear de 4 o 5 integrantes cada vez es 
más escasas, la cantidad de proveedores económicos en la familia, la relación entre espa-
cios de la vivienda y el trabajo, la tecnología, la disminución de la natalidad, el aumento de 
la longevidad, el incremento de personas ancianas viviendo solas, la devaluación de la ma-
ternidad, las mayores oportunidades de estudios, lo movimientos geográficos, entre otros 
motivos, anticipan tipos de vidas más dinámicas y menos ligados a un sitio y a una forma 
específica1. Los modos de habitar de hoy merecen plantear la vivienda desde un punto de 
vista más acomodado a sus requerimientos o por última instancia plantear ciertas dudas 
al respecto de los edificios de vivienda que construyen la ciudad.

Frente al escenario actual, sin duda aparecen sobre la mesa distintas propuestas realiza-
das por arquitectos y en variados concursos de arquitectura de Barcelona, de los cuales 
podemos encontrar diferentes maneras de abordar los edificios residenciales, tanto como 
formas más convencionales y estandarizadas de edificios con viviendas apiladas; rehabi-
tar edificios antiguos de la ciudad proponiendo un uso de vivienda, y modelos como las 
cooperativas de viviendas en cesión de uso que se ha impulsado como alternativa en los 
últimos años en Cataluña. Las respuestas han sido variadas, por lo que esta tesis se ini-
ció con un ingenuo cuestionamiento de cómo se estaban produciendo nuevas formas de 
habitar en la ciudad y que derivó en la observación de algunos proyectos publicados en 
el libro “innovación en vivienda asequible Barcelona 2015-2018”2 publicado por el Ayun-
tamiento de Barcelona. Esta observación del escenario actual de lo que se está haciendo 
como edificio de vivienda “innovador”, me llevó a vislumbrar el cuestionamiento acerca 
del espacio intermedio de los edificios de vivienda colectiva, es decir aquel espacio entre 
la casa y la calle y entre lo privado y lo público, y cómo este espacio se puede desarrollar 
de diferentes maneras y cuáles son los dispositivos arquitectónicos mediadores que hacen 
posible su desarrollo. 

La vivienda como espacio de crecimiento personal y como primer espacio de convivencia, 
es a la vez hacedora de ciudad y comprende un espacio complejo con múltiples capas de 
análisis. Entender un edificio de viviendas en la ciudad a partir de su núcleo más repre-

1  Sobre estos datos estadísticos ver: INE instituto nacional de estadísticas. Encuesta Continua de Hogares 
(ECH) Año 2019. Nota de prensa
2   Concejalía y gerencia de vivienda y rehabilitación. Innovación en vivienda asequible Barcelona 2015-
2018. Barcelona 2019. Edición de David H. Falagá, Ayuntamiento de Barcelona
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sentativo de la intimidad como es la casa y su gradación hacia el extremo de esta, que es 
el espacio público de la ciudad, es el propósito de esta tesis de master.  El tipo de edificio 
más común que se produce en todas las ciudades, es aquel diseñado por el mercado que 
tienen como objetivo el beneficio económico, muchos de ellos son indiferentes a los di-
versos modos de vidas o al desarrollo de la familia en el tiempo, en muchos casos podrían 
ser viviendas mínimas y estandarizadas y podrían llegar a ser individualistas en el sentido 
de minimizar el contacto con los otros habitantes en los espacios comunes. Un edificio 
formado por una sumatoria de viviendas apiladas, donde el límite marcado, entre lo pú-
blico y lo privado, está definido por la puerta de acceso. El interés de esta tesis es buscar 
situaciones donde ese límite se hace difuso y se desdibuje. Donde aparecen espacios in-
termedios entre la casa y la calle, un lugar ambiguo que permite relaciones vecinales y 
actividades colectivas, como una forma gradual de pasar de la unidad intima de la vivienda 
a lo público de la calle.

En esta tesis se pretende observar los edificios construidos y publicados del libro anterior-
mente nombrado a través de tres categorías pertinentes: su morfología y relación con el 
espacio público; sus espacios intermedios de relaciones vecinales o actividades comunes 
y finalmente, el tipo de vivienda que se está proponiendo. En lugar de presentar cada obra 
por separado y explicar a su vez todos sus rasgos distintivos, se proponen unos temas que 
van emergiendo de los propios edificios, ofreciendo que en su conjunto aparezca algo más 
parecido a una discusión crítica.
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Entre la ciudad y la casa
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Un espacio intermedio

Si algo describe una planta de arquitectura es la naturaleza de las relaciones 
humanas, pues los elementos cuyo trazo registra –paredes, puertas, venta-
nas y escaleras –se emplean primero para dividir y, más tarde, para re-unir 
selectivamente el espacio habitado. Pero lo que generalmente está ausente, 
incluso en el edificio ilustrado con el mayor detalle, es cómo ocuparán las 
figuras humanas dicho espacio3.

Robin Evans en su artículo Figures, Doors and Passages, nos introduce a la dicotomía entre 
lo individual y lo colectivo a través de contraponer dos tipos de plantas de viviendas: la 
de habitaciones concadenadas y la planta con corredor. El primer tipo fue muy habitual 
en Europa hasta el SXVII y representaba un modo de vida que, en palabras de Evans, era 
«propio de una sociedad que gusta de la carnalidad»4, debido a que no existía privacidad 
alguna y todos los recorridos se encontraban entre sí y con los lugares habitados. En el 
siglo XIX esta planta fue sustituida por la planta con corredor que comunicaba a cada 
habitación, optando por la privacidad de cada una de estas y que ahora poseían una sola 
puerta. Siendo este último modelo el que más se ha llevado a cabo hasta nuestros días. 
Evans termina su artículo afirmando que «La arquitectura durante los últimos dos siglos 
(...) ha arrasado enormes áreas de la experiencia social y ha optado por la seguridad y la 
segregación que limita el horizonte de la experiencia»5, el autor apuesta por una arquitec-
tura que surge de la fascinación profunda que atrae a unas personas hacia otras; una ar-
quitectura que reconoce la pasión, la carnalidad y la sociabilidad, pero que sin embargo se 
hace difícil encontrarla dentro de las propias viviendas. Las arquitecturas de las viviendas 
unifamiliares bien han sido la experimentación para poder trasladarlas o no a la vivienda 
colectiva. Si bien el artículo habla de las plantas tipo en una vivienda familiar, podríamos 
llegar a pensar que esa arquitectura que busca el autor se podría dar fuera del dominio 
privado en un espacio intermedio y ambiguo en el inmueble. 

El título y subtitulo de este capítulo hacen referencia a la confrontación de dos lugares 
cotidianos para el ser humano, por un lado, la ciudad vista como el espacio público, de-
mocrático y colectivo y, por otro lado, la casa como el espacio privado y de crecimiento 
personal. Donde en la confrontación de estos dos lugares, aparece una frontera definida 
como un “entre algo” que llamaremos espacio intermedio. A menudo esta relación entre 
la ciudad y la casa la vemos en dos aspectos de un edificio de vivienda, uno que tiene 
que ver con la casa y aquellos espacios que se relacionan con el exterior como ventanas, 
balcones o terrazas y otros que están fuera de la vivienda, como aquellos umbrales de 
acceso, el hall del edificio, los rellanos de escaleras, las escaleras, los patios interiores, las 
galerías y las azoteas, sin embargo me interesa justamente cuando estos últimos tipos de 
espacios empiezan a tomar mayor cualidad más que solamente la funcional y empiezan 
a crear un mundo de relaciones interpersonales e incluso algunos de ellos proponiendo 
actos comunitarios.

3   Robin Evans, figuras, puertas y pasillos articulo incluido en “Robin Evans, Traducciones”, 2005, pág. 72
4    Ibídem, pág. 105
5    Ibídem, pág. 107
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(fig. 1) Portada del libro Una habitación propia de Virginia Woolf, que          
muestra su habitación

Por un lado, la vivienda comprende el primer espacio de sociabilización que es con la fa-
milia, pero también es el núcleo más íntimo de desarrollo autónomo. Más allá de una vida 
privada en familia, es la vida privada del individuo la cual se desarrolla con autonomía para 
hacerse frente a la sociedad. Según Hannah Arendt, «tener un espacio propio permite la 
construcción de un lugar  oculto, concerniente apenas al uno, donde cada individuo puede 
elegir dar a ver o esconder»6. Este elegir es el tema esencial por cuanto un espacio pro-
pio surge como símbolo de libertad individual. Virginia Woolf en su libro una habitación 
propia nos habla de un refugio de las reglas y condicionantes familiares, un espacio del 
uno, donde el individuo podría anclarse a la realidad a partir de sus propias convicciones, 
pensamientos y creencias. Para Woolf, el dinero y la cerradura de una puerta, crean las 
condicionantes para que cada uno pueda pensar solo, es decir con autonomía7. Sin duda 
estas autonomías suceden en el ámbito privado e íntimo de la casa, más precisamente en 
la habitación propia. Sin embargo, como explica, nuevamente, Hannah Arendt, el estable-
cimiento de lazos sociales, la capacidad de vivir una vida en común, se presenta como una 
de las condiciones propias de la humanidad. Por esto afirma que «un ser que viviese una 
vida circunscrita a un ámbito privado no sería enteramente humano»8.

Por otro lado, en la esfera pública, la ciudad, según Aristóteles en su tratado de Política, es 
una urdimbre comunicativa. Es un lugar que es terreno de todos, donde podemos convivir 
con nuestras diferencias, por lo tanto, es democrática. La ciudad es soporte espacial de la 
vida colectiva de una sociedad, sin embargo, «es al mismo tiempo un campo de interac-
ciones entre múltiples actores: Estado, mercado y sociedad. La ciudad da cuenta de fenó-
menos tales como la fragmentación y guetización del tejido urbano, la dispersión de áreas 
caracterizadas por la propiedad privada, la inseguridad ciudadana y la exclusividad del 
automóvil; autopistas, barrios cerrados, molls “ciudad global y villa global” son tendencias 

6   Hannah Arendt, La Condición Humana. Paidós, 1993. Pág. 86
7   Virginia Woolf, Una Habitación Propia. Alianza Editorial, 2012.
8   Arendt, op. cit., Pág 52
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de privatización y segregación, donde se ha perdido de cierta manera el espacio público y 
por ende la colectividad».9

Muy a menudo añoramos ciertas costumbres de la ciudad tradicional, un lugar donde la 
calle y el espacio doméstico disolvían sus límites, dándose una potente interacción colec-
tiva en las calles y en las plazas. La calle era una extensión de la casa y de la vida domésti-
ca. Esto lo podemos ver actualmente acotado a celebraciones, como las fiestas de barrio 
que se hacen en el transcurso de un año, sin embargo, son casos fortuitos y en ningún 
caso constituyen una cotidianeidad. La conformación de un lugar intermedio, ambiguo 
donde ocurrían cosas interesantes entre la persona y lo colectivo se fue perdiendo en la 
ciudad. La sociedad postmoderna tiende cada vez más al individualismo y es así como lo 
describen varios intelectuales. Hoy en día se hace cada vez más evidente el argumento 
que Richard Sennett, hace del espacio público contemporáneo, diciendo que se acerca 
más a la relación visual que a una interacción a través del diálogo, es decir, «explora más 
las posibilidades de la urbs que de la polis; impera más el contacto visual y no tanto el 
verbal. Esto deja al espacio dentro de las viviendas para el diálogo con aquellos que elegi-
mos tener contacto, negociamos los tiempos en los que utilizamos y compartimos dichos 
espacios íntimos, dentro de los inmuebles»10. Según esta cita, se hace pertinente pensar 
en plasmar dicho espacio de colectividad dentro de los propios edificios, donde se podría 
generar “otra domesticidad” diferente a la domesticidad habitual de la vivienda y donde 
podríamos tener contacto con otras personas. 

Por su parte, Herman Hertzberger afirma que la devaluación de la calle como lugar de 
encuentro ha sido debido a factores como: «el incremento del tráfico motorizado; el des-
cuido de las áreas de aproximación al edificio por la aparición de elementos impersonales 
asociados a la construcción en altura; la desaparición de la calle como espacio comunal 
por el posicionamiento del bloque moderno de vivienda en altura; el descenso de la den-
sidad de vivienda y el número de habitantes por vivienda, acompañado por una mejora e 
incremento del espacio de la vivienda y del ancho de la calle; la mejora de la situación eco-
nómica de las personas, que lleva a la disminución del tiempo social invertido en la ayuda 
mutua»11. Si bien todos son factores inevitables del crecimiento social y de las ciudades y 
no podemos oponernos a ellos, si sabemos que dichos factores han construido parte de 
las ciudades de hoy. Hertzberger propone evitar una separación rígida entre las viviendas 
e incentivar la colectividad.

Todas estas inquietudes fueron ampliamente abordadas por los miembros del Team 10 y 
expuestas en el X CIAM en 1956, especialmente por Alison y Peter Smithson y Aldo Van 
Eyck quienes optaron por las asociaciones humanas más que las organizaciones funciona-

9   Saskia Sassen, Nota de prensa 2012: Articulaciones ocultas entre la ciudad global y la villa global. 
10   Richard Sennett and Magda Anglès, Artesanía, Tecnología y Nuevas Formas de Trabajo; Hemos Perdido 
El Arte de Hacer Ciudades. Entrevista de Magda Anglès Barcelona 2013. Pág. 47
11   Herman. Hertzberger, Lessons for Students in Architecture. Rotterdam: 010 Publishers, 2005.



13

(fig. 2) Fotografía niño sentado en escalón fuera 
de su casa, del libro Lessons for Students in Ar-
chitecture de Herman Hertzberger

les que se venían llevando a cabo. Así dieron pie a conceptos y elementos que contendrían 
dichas relaciones en los edificios de vivienda. Van Eyck proclamaba la unión entre arqui-
tectura y urbanismo, entre casa y ciudad, buscando una transición entre los elementos 
opuestos, una gradualidad de espacios, una articulación que sería un espacio intermedio. 
Herman Hertzberger quien pone en práctica estos planteamientos sobre todo los de Van 
Eyck, para él es prioridad la relación entre lo colectivo y lo individual y entre el espacio 
público y privado y desarrolla el término “in between” en su libro lessons for students in 
architecture, definiéndolo como un umbral que proporciona la clave de la transición, y la 
conexión entre divergentes, y que como lugar constituye la condición espacial para el en-
cuentro y el dialogo entre zonas de orden diferente. Donde este concepto es más explícito 
aun, es en el umbral por excelencia que es la entrada de una casa.

El niño sentado en el escalón frente a esta casa está lo suficientemente lejos 
de su madre como para sentirse independiente, para sentir la emoción y la 
aventura de lo gran desconocido. Pero al mismo tiempo, sentado en el esca-
lón que forma parte de la calle y de la casa, se siente seguro al saber que su 
madre está cerca. el niño se siente en casa y al mismo tiempo en el mundo 
exterior. esta dualidad existe gracias a la calidad espacial del umbral como 
plataforma por derecho propio, un lugar donde dos mundos se superponen, 
más que una demarcación nítida.12 (fig.2)

Arquitectos más contemporáneos como Sou Fujimoto en su libro futuro primitivo, nos 
habla de que, la vivienda y la ciudad no son cosas separadas, sino manifestaciones de 
una misma cosa. «Una ciudad no es un conjunto de edificios, sino que en sí misma es un 
edificio grande y complejo. Un edificio no es una parte de la ciudad, sino una ciudad en 

12   Ibídem, pág. 32.
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miniatura (…) la parte y el todo se interrelacionan continuamente y, a veces la parte com-
pite con el todo o el todo este contenido en la parte».13

Me interesa encontrar un lugar intermedio entre la ciudad y la casa en los edificios de vi-
vienda colectiva. Este lugar ambiguo poco definido, donde ocurren cosas extraordinarias, 
relaciones vecinales, extensiones de la casa a un espacio colectivo, o viceversa, como si 
la ciudad se extendiera a los límites de la casa y una comunicación gradual entre ambas 
esferas privadas y públicas. Entender la vivienda como una unidad doméstica, símbolo de 
la mayor intimidad, un lugar propio que puede o no abrir sus límites. Al abrir sus límites, 
quiere decir, que ya no se trata de una célula compacta de vivienda colocada en apila-
miento en un edificio, sino que, abre sus límites a distribuir sus actividades en el mismo 
inmueble en un espacio que podríamos llamar intermedio. Espacios de trabajo, espacios 
de actividades de talleres, espacios de reunión, espacios de convivencia, espacios de la-
vandería, espacios de terrazas etc. Donde lo colectivo en el espacio privado se hace palpa-
ble como espacio cívico propio de los que ahí habitan. Un lugar que está entre lo público 
y lo privado; entre lo abierto y lo cerrado; entre el interior y el exterior; entre la casa y la 
ciudad.

Entre el blanco y negro existe una gradación infinita, y entre el 1 y 0 existen infinitos 
números. De igual manera en la arquitectura ordinaria, el mundo se organiza según 
la palabra “función”, Separándolas en términos de blanco y negro. Pero ¿no está la 
vida real constituida por innumerables acciones intermedias? (…) Se pueden conse-
guir experiencias valiosas con nuevas formas que utilicen ese tipo de gradación... La 
gradación se puede producir en varios lugares. Entre el interior y el exterior, entre 
la arquitectura y la ciudad, entre el mobiliario y la arquitectura, entre lo privado y 
lo público, entre el teatro y el museo, entre la casa y la calle, entre el objeto y el 
espacio, entre la mañana y la tarde, entre lo conocido y lo desconocido, entre el 
movimiento y el reposo. La idea de gradación nos abre grandes posibilidades arqui-
tectónicas.14

Esta definición de gradación que hace Sou Fujimoto nos conduce a la definición de un lu-
gar intermedio en la vivienda colectiva. Un lugar entre lo privado e íntimo de la vivienda y 
la ciudad. Un lugar intermedio, de gradación entre la intimidad del hogar pasando por un 
espacio donde definimos otras actividades y nos relacionamos con los otros, para llegar a 
lo público de la ciudad.

En el libro Juntos (2012), Richard Sennett plantea que, actualmente existe una sociedad 
individualista de desigualdades, tanto sociales como económicas y salariales, y que, frente 
a este panorama, la única manera de poder sobrevivir es llevar a cabo “el cooperar”. «La 
cooperación puede definirse como un intercambio, en el cual los participantes obtienen 

13   Sou Fujimoto, Futuro Primitivo, 2001, pág. 134.
14   Ibídem. Pág 132
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(fig. 3) Fotografía señoras comiendo en un 
espacio intermedio entre autos, del libro Les-
sons for Students in Architecture de Herman 
Hertzberger

beneficios del encuentro (…) El ritual es lo que permite el funcionamiento de la coopera-
ción expresiva, en la religión, en el trabajo, en la política y en la vida comunitaria»15. Sin 
embargo, Sennett lo aleja del termino de solidaridad, sino más bien nos habla de producir 
espacios de encuentro de relaciones humanas que permiten la cooperación. Espacios que 
han de ser proyectados por arquitectos, ya que no son fruto espontaneo de movimientos 
sociales debido a que carecen del conocimiento técnico.

Un espacio intermedio es ese lugar ambiguo que no pertenece ni a la esfera privada ni a la 
esfera pública y que, mas amenudo se encuentra en la excepción a la regla, es decir en es-
pacios no destinados para que sucedan. Por ejemplo, en la imagen de las dos señoras sen-
tadas frente a una mesa, pero que no están en la terraza del restaurant, quizás por falta de 
espacio decidieron tomarse un lugar definido entre dos autos en la calle. Un lugar en un 
límite que contiene un espesor proporcionado por esos autos (fig. 3). El lugar intermedio 
lo encontramos en los límites, en la condición fronteriza de las esferas públicas y privadas. 

De una manera más concreta, estos lugares intermedios en los edificios de vivienda pue-
den ser vestíbulos, galerías, terrazas, escaleras y balcones, dispositivos arquitectónicos 
que se alejan de lo público del espacio urbano y de lo estrictamente privado. Espacios de 
encuentros, de vistas de cruces, de actividades, de vigilancia, de velocidad y de permanen-
cia. Ciertos espacios cotidianos, que no los tomamos muy en cuenta y que poseen opor-
tunidades infinitas. Llegamos a nuestro edificio, abrimos la puerta de acceso común, cru-
zamos un hall en algunos casos saludamos al portero, en otros recogemos nuestras cartas 
y luego si estamos muy cansados, esperamos el ascensor, pensando muchas veces que 
ojalá no me encuentre con algún vecino, no quiero hablar con nadie. Si tenemos un poco 
más de energía, subimos por las escaleras, las interminables escaleras, hasta por fin llegar 
a nuestro nivel donde nuestra puerta de acceso a la casa nos aparece de golpe, y luego 

15   Richard Sennett, Juntos. Rituales, Placeres y Política de Cooperación, Anagrama, 2012. pág. 18 y 35
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abrir esa puerta y encerrarnos en nuestro mundo ideal. Este proceso de llegada a nuestras 
casas es generalmente automático, no pensamos mucho en este trayecto porque es algo 
que hacemos en nuestra cotidianidad. Es el hábito de las cosas, odiseas cotidianas que 
dan forma diariamente a lo ordinario. «Esta condición de lo ordinario implica en sí misma 
una naturaleza de alteridad que es rechazada inicialmente por la arquitectura disciplinar, 
pero que simultáneamente constituye también un elemento cautivador como potencial 
dinamizador en sus procesos de auto-redefinición. Es por tanto en esta condición de lo 
ordinario donde se incluye el hecho arquitectónico que la propia arquitectura excluye»16. 
Pensar un poco más en esa rutina mecanizada, ¿cómo es la escalera del edificio donde 
vivo?, ¿existe la posibilidad de salir a la azotea? Qué pasaría si cada uno de estos elemen-
tos del edificio tomaran una cualidad mayor. La posibilidad de que lo ordinario tiene de 
volverse extraordinario.

16  Enrique Walker, Lo Ordinario. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
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Lo colectivo y lo común
Relaciones vecinales y actividades comunitarias

Muchos arquitectos han tratado de generar el espacio intermedio entre la casa y la ciudad 
en el interior de los edificios de vivienda y la historia nos ha mostrado innumerables ejem-
plos de edificios con estos espacios, de los cuales podemos distinguir algunos asociados 
a conceptos de edificios-ciudad, edificios comuna, edificios de cooperativas de viviendas 
y edificios con espacios colectivos. De dichos espacios intermedios podemos diferenciar 
dos tipos: los que generan relaciones vecinales en sus recorridos; y los que generan acti-
vidades comunitarias. Dicho esto, es necesario hacer una distinción entre lo colectivo y lo 
común. Según Manuel Delgado, «lo común, puede ser lo de todos, lo accesible a todos, sin 
embargo, con más frecuencia significa aquello con lo que todos comulgan hasta conver-
tirlos no sólo en un único cuerpo, sino –y eso es especialmente estratégico– en una sola 
alma. Esa idea de lo común hace que la comunidad que de ella se deriva se presente como 
unidad social severamente jerarquizada, que encierra a sus componentes en un orden 
cosmovisional y organizativo del que ni deben ni sabrían escapar. Lo colectivo, por contra, 
se asocia con la idea de reunión de individuos que toman consciencia de lo conveniente 
de su copresencia y la asumen como medio para obtener un fin, que puede ser el de sim-
plemente sobrevivir. Como se viene repitiendo, la comunidad se funda en la comunión; la 
colectividad, en cambio, se organiza a partir de la comunicación».17 Es importante hacer 
esta distinción debido a que generalmente se asocian ciertos edificios de viviendas como 
las coviviendas a una vida en comunidad, sin embargo, el estilo de vida actual se le debe 
acercar más al concepto de colectivo que de comunidad que se refiere Manuel Delgado en 
su definición, en cuanto no constituyen un pensamiento unificado.

A principios de siglo XX, la construcción de vivienda en masa para una nueva población 
crecientes presentaba una oportunidad novedosa. Se llevaron a cabo muchos proyectos 
que representaban un modo de vida en comunidad resultado de dar respuestas a cier-
tas utopías e ideales sociales. Surgieron así los edificios comunitarios obreros de Robert 
Owen, Charles Fourier o Ebenzer Howard, se produjeron los Hof Vieneses (promovidas 
entre 1923 y 1933) o las casas comunas soviéticas y se construyeron las Siedlungen en 
Frankfurt y Berlín. Todas siguiendo un modo de vida comunitario, algunos más extremos 
que otros, y difícil de imaginar en nuestros días. 

Las casas comunas de Rusia también llamadas Kommunalka, constituyen una relación bá-
sica y dependiente entre vivienda y sus servicios (escaleras, ascensores, cocinas, baños, 
lavaderos, etc.) de una manera extrema de máxima economía y socialización. Son edificios 
de apartamentos compartidos donde dos o más familias compartían un baño y la cocina 
e incluso llegaron muchos de ellos a compartir la misma habitación. Una serie de cambios 
en las políticas de vivienda definieron su desarrollo durante muchos años. Dos decretos 
sobre la abolición de la propiedad privada en las ciudades y sobre la sociabilización de la 

17   Manuel Delgado, Lo Común y Lo Colectivo, 1975.
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tierra, dieron lugar a las Kommunalkas, que junto con los años posteriores donde hubo 
una creciente población que migraba del campo a la ciudad, terminaron siendo muchas 
de ellas lugares donde convivían personas desconocidas como si fuesen una gran familia. 
Esto trajo consigo dos tipos de situaciones contrarias, por un lado, el hacinamiento y las 
malas convivencias, los chismes y las miradas juzgadoras. Por otro lado, podía traer consi-
go la ayuda mutua entre familias, la educación compartida entre vecinos más ancianos a 
los más jóvenes y la sinergia entre estratos sociales. El encontrar un trabajo en una fábrica 
daba derecho a obtener una habitación en una kommunalka, por lo que se mezclaban las 
vidas de obreros con intelectuales provocando también un aprendizaje mutuo. Sin duda, 
el ser un buen vecino o uno conflictivo influenciaba en todos los aspectos de la vida en 
una casa comuna. El tipo de vida en un edificio comuna la podemos ver retratada en los 
escritos de Joseph Brodsky en su libro menos que uno en el cual describe de manera clara 
como era su juventud en uno de estos inmuebles. 

Nuestra habitación y media formaba parte de una enorme edificación, la ter-
cera parte de un bloque en cuanto a longitud, situada en la zona norte de un 
edificio de seis pisos que estaba enfrente de tres calles y de una plaza cuadra-
da. El edificio era uno de esos tremendos pasteles del estilo llamado morisco 
que en el norte de Europa marcaron el cambio de siglo. Construido en 1903, 
año del nacimiento de mi padre, constituyó la sensación arquitectónica del 
San Petersburgo de la época … Después de la Revolución, de acuerdo con la 
política de «condensar» a la burguesía, el edificio fue dividido en apartamen-
tos, siendo adjudicada una habitación por familia. Se levantaron tabiques 
entre las habitaciones, que en los primeros tiempos eran de contraplacado. 
Más adelante, con el paso de los años, tablones, ladrillos y estuco elevaron 
estas divisorias a la categoría de norma arquitectónica (…)
Dejando aparte el exceso de trece metros cuadrados, éramos terriblemente 
afortunados porque el apartamento comunitario al que nos habíamos tras-
ladado era muy pequeño. Esto quiere decir que la parte del edificio que le 
correspondía contenía seis habitaciones, distribuidas de tal forma que sólo 
daban cabida a cuatro familias y sólo estaban ocupadas por once personas, 
incluidos nosotros. En un apartamento comunitario, es fácil que los ocupan-
tes alcancen la cifra de cien personas, si bien por término medio el número 
de habitantes está comprendido entre veinticinco y cincuenta. El nuestro era 
casi minúsculo. Por supuesto que debíamos compartir un retrete, un cuarto 
de baño y una cocina, pero la cocina era muy espaciosa y el retrete muy 
decente y confortable. En cuanto al cuarto de baño, los hábitos higiénicos 
de los rusos son tales que permiten que once personas puedan servirse del 
cuarto de baño o lavar su colada básica sin apretujones de ningún tipo. El 
cuarto de baño estaba situado en los dos pasillos que conectaban las habi-
taciones con la cocina y todos nos conocíamos de memoria la ropa interior 
del vecino. Los ocupantes eran buenos vecinos, tanto en el aspecto de indi-
viduos como porque todos trabajaban y estaban ausentes durante la mayor 
parte de la jornada. Salvo uno, no eran informadores de la policía, lo que era 
un buen porcentaje tratándose de un apartamento comunitario (…) Pese a 
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(fig. 4 y 5) Fotografía de una Kommunalka en San Petersburgo, Rusia

todas las facetas despreciables que pueda tener esta forma de existencia, un 
apartamento comunitario tiene también su aspecto redentor, porque orienta 
la vida hacia su esencia básica, la despoja de toda ilusión acerca de la natu-
raleza humana. Por el volumen del pedo, se sabe quién es el ocupante del 
retrete y se sabe también que tomó él o ella para cenar o para desayunar. Se 
conocen los ruidos que hacen en la cama y cuándo tienen las mujeres el pe-
ríodo. A menudo es en ti en quien confía el vecino para confesar sus penas y 
también es él quien avisa a la ambulancia cuando te da una angina de pecho 
o algo peor. Y será él quien te encuentre muerto un día, sentado en una silla, 
si vives solo, o viceversa.
¡Cuántos chistes, cuántos consejos médicos o culinarios, cuántas indicacio-
nes sobre productos que pueden encontrarse de pronto en tal o cual tienda 
se intercambian en la cocina comunitaria, por las noches, mientras las mu-
jeres preparan la cena! Allí es donde se aprenden las cosas esenciales de la 
vida, cazadas al vuelo, a través del rabillo del ojo... ¡Qué dramas mudos se 
despliegan cuando una, súbitamente, deja de hablarse con otra! ¡Qué escue-
la de mímica! ¡Qué honduras de emoción pueden transmitir el envaramien-
to de una vértebra ofendida o un perfil glacial! ¡Cuántos perfumes, aromas 
y olores flotan en el aire alrededor de una lágrima amarilla de cien vatios 
que cuelga de un cordón eléctrico enmarañado como una trenza! Esa cue-
va pobremente iluminada tiene algo de tribal, algo primordial, evolutivo, si 
se quiere, mientras los pucheros y peroles cuelgan sobre los fogones de gas 
como potenciales tam-tams.18

A finales de los años 50 se empezaron a construir intensivamente nuevos modelos de 
edificios con apartamentos propios, sin embargo, hasta el día de hoy aún quedan algunos 
edificios comuna que son mayoritariamente usados por dos tipos de habitantes, personas 
ancianas que han vivido toda su vida ahí o habitantes que no poseen los recursos econó-
micos para obtener un piso propio, muchos de estos son estudiantes o los que están en 

18   Joseph Brodsky, Menos que uno. Barcelona 1988. Ediciones Versal, S.A.
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(fig. 6) Maqueta edificio Narkomfin
(fig. 7) Fotografía del patio del familisterio de Guisa

transición entre los estudios y el trabajo y que deciden compartir piso.19

A partir de 1920 nuevos arquitectos propusieron algunos cambios en el tipo de vivienda, 
que, si bien seguían siendo colectivas y con servicios compartidos, también permitían cier-
to grado de libertad e intimidad en las viviendas, como es el caso del Edificio Narkomfin. 
Se creía que cada persona debía poseer su espacio individual propio para pasar solo o 
con los más próximos, por lo que eran viviendas con sus propios servicios básicos. Este 
conjunto era formado por tres edificios: el edificio de viviendas, el edificio comunitario y 
un edificio pequeño que cumplía la función de lavandería. En el edificio comunitario se en-
contraban la cocina y comedor común, un gimnasio, jardines, guardería y una biblioteca, 
donde el habitante podía elegir si ocuparlos o no.

Por otro lado, en Europa, el Familisterio de Guisa en el norte de Francia que Godin llevó 
a cabo, constituye una comunidad de viviendas establecidas por su fábrica de estufas de 
Hierro he ideada por las ideas utópicas de Fourier. El complejo comprende 472 unida-
des de viviendas divididas en tres bloques contiguos, con patios interiores de cubierta 
vidriada, así como amplias instalaciones como guarderías, escuela y lavandería. Todas las 
viviendas poseían sus puertas de accesos desde el gran patio que hacía de plaza pública, 
constituyendo a este como el centro de las actividades sociales y de las grandes celebra-
ciones, pero también exponiendo la vida íntima a la vista de todos los ojos circundantes. 
Godin idea y construye una comunidad obrera colectiva cuya base era la familia, por lo 
que la calidad de vida era importante, proporcionando así los espacios sociales públicos, 
de educación y servicio junto con darles una vivienda digna que podía evolucionar en el 
tiempo. Esto debido a que se propone unas unidades simples, que a medida que la familia 
va creciendo se pueden ir adquiriendo más unidades, todos los departamentos se pueden 
extender de dos a seis habitaciones dependiendo de las necesidades de cada familia.

19   Para este tema ver: https://www.elmundo.es/cultura/2014/07/02/53b1783aca4741425d8b4592.html 
y documental ‘The Age of Kommunalki’
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Nuevamente en la segunda posguerra se abren oportunidades para la experimentación de 
las viviendas. Surgen entonces, edificios como pequeñas ciudades, que poseían su vivienda 
individual completa y autosuficiente además de ciertos servicios colectivos que también 
se abren a la ciudad, y espacios de encuentros. Este es el caso de la Unité d’ Habitation de 
Marsella de Le Corbusier, que posee servicios comunes y extensiones de la vivienda para 
educación, ocio, deporte y salud, que tienen como objetivo favorecer la sociabilización y 
la facilitación en ciertos aspectos de la vida familiar20. Distinto a los ejemplos anteriores, 
se coloca el énfasis en la vivienda como unidad primaria autosuficiente y de calidad y no 
se comparten los servicios básicos de ella (cocina y baño) sino que, aquellos que podrían 
generar solo una sociabilización y no una función necesaria, es así, como podemos reco-
nocer la calle comercial a media altura que incorpora tiendas, un restaurante, un bar y un 
hotel, y en la azotea los servicios comunitarios conformados por un gimnasio, una guar-
dería, una piscina, una pista de carrera y un pequeño escenario. Siguiendo el modelo de 
la Unité en cuanto al edificio como ciudad, Alison y Peter Smithson, unos años más tarde, 
sustituían las calles interiores de Le Corbusier por las calles en el aire en su propuesta del 
Golden Lane.  Pasillos abiertos que servían de acceso a las viviendas, pero también para 
generar un intercambio social entre los habitantes, «la calle no solo significa acceso, sino 
que también es un lugar para expresarse socialmente».21 Era fundamental que estas calles 
en el aire además de ser de transito tuvieran unas dimensiones mayores y estuvieran en 
contacto directo con el exterior, preocupándose así de generar un confort adecuado para 
que se dé la vida social y dotando de varias funciones a un solo espacio.

Por otro lado, las cooperativas de viviendas que se impulsaron desde 1960 en Dinamar-
ca han sido un modelo que ha ido evolucionando y desplegándose por Europa, EE. UU, 
Canadá y en Uruguay. La primera comunidad de cohousing construida en Dinamarca en 
1972 fue la comunidad Saettedammen para 27 familias, cerca de Copenhague, a partir 
de este, el modelo se extendió rápidamente. El termino cohousing es introducido por Ka-
therine McCamant y Charles Durrett (1988) frente a la observación de este estilo de vida 
que se estaba llevando a cabo en experimentos colectivos principalmente en ambientes 
suburbanos o casi rurales. Hoy en día se les conoce de distintas maneras como cohousing, 
coviviendas o cooperativas de viviendas. Se define como un modelo de vivienda colectiva 
que involucra al habitante desde la etapa de generación del proyecto, como proceso par-
ticipativo para la creación del estilo de vida requerido. Combina suficiente espacio privado 
con extensas áreas comunes, y es importante mantener la privacidad de las viviendas a la 
vez que proporcionar espacios de convivencia. Los residentes son los que gestionan todas 
las decisiones en asambleas y finalmente la vivienda no es especulativa y es asequible. 
La mayoría de las covivienda en Dinamarca partieron como conjuntos de baja densidad 
dispuestos como un anillo construido con un espacio común central y muy ligados al pai-
saje exterior. De cierta manera muy parecido a la forma de un pueblo. Poco a poco este 
modelo se fue extendiendo a la ciudad en países como Suecia y Alemania, adecuándose 

20   Jacques Sbriglio, Le Corbusier, L’ Unité D´Habitation de Marseille, Parenthese.
21   Smithson, Alison. Urban structuring. Studes of Alison and Peter Smithson, Londres 1967
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(fig. 8) Planta cohousing Trudeslund, Birkerod,Copenhagen. 1980,81 
(fig. 9) sección cohousing Trudeslund, Birkerod,Copenhagen. 1980,81 

a un modelo más vertical. Un ejemplo de covivienda danesa como tipología de pueblo es 
el caso de Trudeslund (1981) (fig. 8 y 9) que posee 33 viviendas que van desde los 90 a los 
130 m², donde todas poseen patio privado, dispuestas en L donde en la rótula existe un 
espacio central y la casa común de 470 m² la cual contiene un sótano con una sala para 
adolescentes, almacenamiento, sala de fotografía y lavandería y en la planta principal el 
salón común, la cocina, sala de televisión, aseos, habitación para invitados, sala para ni-
ños, biblioteca y terraza.

A pesar de que todas estas iniciativas de modelos de vida en colectividad tienen como 
objetivo un bien común, hemos visto que eliminar un servicio de primera necesidad como 
la cocina y los baños de una vivienda familiar y disponerlos en lugar compartido conlleva 
problemas claros de convivencia y hacinamiento, como en el caso de las Kommunalkas, 
más aún cuando los habitantes de dichas viviendas están obligados a vivir ahí, como cuan-
do se trata de relacionar la vivienda con el trabajo en una fábrica, coartando ciertas liber-
tades que si posee una vivienda autónoma. Es así como los posteriores ejemplos tratan 
de generar un equilibrio entre la esfera privada y la publica manteniendo la intimidad y 
autonomía de las viviendas, pero generando también espacios colectivos y servicios com-
partidos para ciertas ocasiones especiales. Han existido en la historia muchos intentos 
por configurar un espacio intermedio entre la unidad de la vivienda y la ciudad, ya sea 
extendiendo la ciudad al inmueble o extendiendo la domesticidad de la vivienda a un 
espacio exterior. Desde referentes como la Unité, los de los Smithson o las coviviendas, 
son ejemplos donde la arquitectura quiere ser parte de la vida de las personas que ahí ha-
bitan, facilitando situaciones o creando relaciones sociales. Sin embargo, en la actualidad 
las ofertas mayoritarias de edificios residenciales en las ciudades contemporáneas son de 
viviendas apiladas, donde solo existe la puerta de acceso en comunicación a un espacio 
funcional del ascensor o la escalera, en las cuales prima la movilidad de ir del punto A al 
punto B, sin embargo, como hemos visto la arquitectura posee ciertos dispositivos que 
pueden generar el diálogo entre las personas y entre el exterior e interior del inmueble. 
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La casa discontinua y el lugar intermedio

Ya hemos visto que un espacio intermedio entre la casa y la ciudad se pueden dar en aque-
llos dispositivos arquitectónicos como las escaleras, las galerías, las terrazas, los balcones, 
los patios etc. que se disponen como mediadores entre un exterior y un interior y que dan 
la posibilidad de relación social. Estos espacios intermedios, que pueden ser tanto como 
lugares de colectividad como también albergar algún servicio comunitario, tienen la carac-
terística de poseer un espacio extra. 

Otra manera de potenciar el espacio intermedio es con la presencia de una casa discon-
tinua. Según el estudio del grupo de investigación “habitar” dirigido por Xavier Monteys, 
Una casa discontinua podría ser aquella vivienda que posee una de sus habitaciones se-
parada de la original, y fuera de su perímetro, lo que se denominaría “habitación satélite”. 
Esto lo podemos ver más a menudo en situaciones de viviendas unifamiliares cuando por 
ejemplo se construye un taller en el patio o cuando se arrienda la casa del vecino para 
convertirla en lugar de trabajo. Sin embargo, imaginarlo en la vivienda colectiva es más 
difícil hoy en día. A pesar de ello, como nos explica el autor, esta idea no es de ahora, sino 
que ha sido llevada a cabo anteriormente durante el siglo xix en Paris, donde era habitual 
que las habitaciones para el servicio doméstico se ubicaran en las buhardillas, en lugar 
que adentro de la casa, correspondiéndole a cada vivienda una habitación en el ático. 
Hoy en día esas habitaciones han modificado sus usos, ya no son para la servidumbre e 
incluso gracias a la presencia del ascensor se han convertido en lugares excepcionales. El 
entender el inmueble no solo como un contenedor de viviendas apiladas, y que no nece-
sariamente la unidad de vivienda debe estar consolidada dentro de su perímetro, sino que 
puede poseer otra habitación que puede ir cambiando de uso, incluso de dueño, como si 
la vivienda estuviera pensada para acompañar a la familia en el trayecto de su vida. Una 
habitación destinada a un taller, o una oficina, o a una vivienda de un hijo universitario, 
o de una persona de la tercera edad en cercanía con su familia, pero conservando su 
independencia. Dicha habitación tiene relación con la vivienda original pero no depende 
100% de ella, por lo tanto, esto abre un campo de posibilidades al trayecto de una a otra 
habitación. El espacio funcional de desplazamiento pasaría a tener otras características 
más domésticas, como si la casa se extendiera a este espacio hasta llegar a su otra habi-
tación. El espacio común y funcional se convertiría en colectivo y social llegando a poseer 
cualidades de los propios interiores de las viviendas.

«Evidentemente, a la hora de introducir una cuestión como la de la disconti-
nuidad, los espacios comunes del inmueble toman otro sentido. En realidad, 
dichos espacios han sido considerados, desde hace algunos años —y sobre 
todo en la vivienda pública— como los lugares donde se realiza el ahorro más 
radical. A ello han contribuido varias normativas, entre las cuales podemos 
destacar dos, las antiguas Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios, ahora integradas en el nuevo Código técnico de la edificación, y el 
Código de accesibilidad de Cataluña: estas normas han sido decisivas para 
que acabemos observando estos espacios como algo que se encuentra a un 
paso de no poderlo considerar arquitectura. Si los pasos y distribuidores de 
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(fig. 11) fotograma de fachada de edificio donde vive el protagonista, película 
“Mon oncle” de Jacques Tati

un inmueble no fueran comunes, sino compartidos, quizás empezarían a 
cambiar algunas cosas y no emplearíamos todos los esfuerzos en diferenciar 
estos espacios de los del interior de las viviendas»22.

Algunas escenas de la película Mon oncle de Jacques Tati, donde nos muestra el edificio 
que habita el protagonista (fig. 11), sugiere una idea de esto que hemos estado hablando. 
La imagen siempre es vista desde la fachada principal del edificio, y desde la cual se puede 
ver que el protagonista sube a su casa ubicada en la última planta, este trayecto lo hace de 
manera dispersa pasando por diferentes espacios que parecieran tener cualidades de una 
casa disuelta en el inmueble. En este desplazamiento es donde se va encontrando con los 
diferentes vecinos, por lo tanto, el encuentro social tiene lugar dentro de un marco am-
biguo donde no se sabe que es casa y que es espacio común. Un espacio con condiciones 
fronterizas el cual acoge la transición entre diferentes esferas de privacidad, como señala 
Michel Certau «lugar tercero, juego de interacciones y de entre-vistas, la frontera es como 
un vacío, símbolo narrativo de intercambios y de encuentros»23

22   Xavier Monteys, Eduard Callís, and Anna Puigjaner, ‘¿Y Si Las Piezas de Una Vivienda Están Situadas En 
Un Local Discontinuo?’, Quaderns d’arquitectura i Urbanisme, 2007.
23   Michel de Certau. La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. 1° ed. Reimp. México: Universidad 
Iberoamericana. Instituto Tecnológico y de estudios de Occidente, 2000. pág. 139
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(fig. 12) Sección del edificio Generationenwohnbau (1998), barrio In der Wiesen Nord en Viena (1992-1997), 
arquitecta Franziska Ullmann 
(fig. 13) Fotografía patio interior del mismo edificio

Un ejemplo construido podría ser el edificio Generationenwohnbau (1998) (fig. 12 y 13) 
de Franziska Ullmann en el barrio In der Wiesen Nord en Viena (1992-1997), donde la 
arquitecta proyecta el plan urbanístico junto a un edificio transgeneracional. Se trata de 
un conjunto para vivir y trabajar, pensado con la idea de que convivan diferentes gene-
raciones: gente joven y gente mayor, por eso es que su lema es “nos llevamos a nuestros 
padres con nosotros”. De esta manera, se hace posible que parejas con hijos vivan en una 
planta y los abuelos en el mismo edificio, pero en otra planta, dándose la posibilidad de 
que estos puedan cuidar a sus nietos y viceversa, que los hijos estén cerca de sus padres 
cuando tengan que cuidar de ellos. El conjunto se dispone en dos bloques lineales que 
crean un patio central público. Cada bloque posee diferentes viviendas: casas asistidas 
para personas mayores; minilofts para estudiantes y dúplex para parejas con hijos. En 
el Generationenwohnbau existe una concatenación de espacios públicos, semipúblicos, 
semiprivados (como los corredores interiores) y privados. Con esto se establecen las rela-
ciones sociales y las miradas sobre el espacio intermedio, lo que garantiza la seguridad. El 
edificio es un claro ejemplo de una casa discontinua o más bien de unas familias dispersa 
en el inmueble, lo que nos daría a entender el espacio intermedio como una extensión de 
estas mismas. 
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Edificios a la ciudad
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Barcelona

En un primer acercamiento, se realiza un catálogo de los 18 edificios propuestos, del libro 
Innovación en vivienda asequible, Barcelona 2015-2018. El libro es un recuento de la si-
tuación de la vivienda actual y de las políticas de vivienda impulsadas por el Ayuntamiento 
de Barcelona. En él se presenta un diagnóstico de la situación y se proponen estrategias y 
herramientas que se hacen cargo de la vivienda existente, pero también de la generación 
de un campo nuevo de viviendas que tendrán el objetivo común de ser asequibles para 
amplias capas de la población. Se disponen distintos agentes de gestión para llevar a cabo 
estas viviendas nuevas, incorporado un nuevo tipo que es la cesión de uso como modelo 
de acceso a la vivienda, promoviéndose soluciones de cooperativas de viviendas y los 
concursos de arquitectura administrados por el instituto municipal de la vivienda y reha-
bilitación de Barcelona (IMHAB) organismo el cual gestiona la vivienda pública y privada 
de la bolsa de alquiler. Asequible quiere decir que sean viviendas a precios inferiores a las 
del mercado inmobiliario, y con este fin es que se dispone el modelo de cesión de uso de 
suelo, en las cooperativas, el cual consiste en que, la administración municipal cede el uso 
de un solar y actúa como mediador entre la cooperativa, que se hace cargo del proyecto 
de covivienda, y la banca ética, la cual proporciona la financiación del proyecto. Lo que 
permite a los cooperativistas de estas viviendas vivir en el edificio en un periodo de entre 
50 y 100 años a un precio inferior al del mercado. Por otro lado, los concursos de arquitec-
tura suman a la generación de un parque público de viviendas.

En el siguiente catalogo (fig. 15), se disponen dichos edificios gráficamente colocados en 
planta y convenientemente pintadas en negro con las circulaciones en grises y a la misma 
escala. Esto nos da cuenta de la posibilidad de la comparación como análisis, debido a que 
surgen nuevos temas a partir de la observación en conjunto. En esta primera instancia 
se analizan en cuanto a su morfología y su relación con el espacio público, siguiendo el 
objetivo de observación anunciado anteriormente: desde la calle, pasando por el espacio 
intermedio y terminando en la casa. Por lo que se ha de tener en cuenta como se relaciona 
el edificio con la ciudad, morfológicamente, si es que proponen un espacio público hacia la 
calle o hacia el interior. Esta primera relación tiene que ver con las actividades propuestas 
en la planta baja, las relaciones visuales entre balcones, terrazas o galerías, la relación 
directa con las aceras, la generación de plazas y esquinas o si el mismo edificio propone 
algún espacio público interior.

En definitiva, la calidad de la vivienda tiene que ver con una buena relación con 
el espacio público y las calles. Cuantos más gradientes haya entre lo público y lo 
privado, mejor. Lo deseable es un paso gradual desde las calles más ruidosas y 
transitadas, ejes de transporte público, a calles comerciales y peatonales, espacios 
ajardinados y plazas hasta jardines, vestíbulos, zaguanes, patios y pasarelas, hasta 
llegar al interior propio, pasando por espacios muy diversos en ambiente y pisando 
suelos distintos.24

24   Josep María Montaner, Zaida Muxi, David H Falagán, Herramientas Para Habitar El Presente. La Vivien-
da Del Siglo XXI, ed. Nobuko, 2005.
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Edificios construidos

1- Cooperativa de vivienda La Borda

2- Edificio en Can Batllo

3- Cooperativa de vivienda Princesa 49

4- Edificio calle Tánger 38

5- Edificio calle Bolivia 45

6- Edificio calle Josep Pla 180

7- Edificio en Fabra i Coats

8- Edificio calle Vista Bella 7

Edificios no construidos

9- Edificio calle Ulldecona 12

10- Cooperativa de viviendas Llar Jove

11- Cooperativa de viviendas La Xarxaire

12- Edificio calle Ali Bei 100

13- Edificio en Illa Glories

14- Cooperativa de viviendas La Balma

15- Edificio calle Lluis Borrassa 23

16- Edificio en Bon Pasto sector G2

17- Edificio en Bon Pasto sector H3

18- Cooperativa de viviendas Cirerers

(fig. 14) Plano Barcelona con la ubicación de los edificios analizados
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(fig. 15) Catálogo de edificios construidos analizados

(1) Cooperativa La 
Xarxaire

(7) Cooperativa La Borda (8) Edificio en Can Batllo (9) Edificio calle Tánger 38 (10) Edificio calle Ali 
Bei 100

(11) Edificio calle Vista Bella 7

(12) Edificio Bon Pastor sector G2

(15) Edificio calle Bolivia 45 (16) Edificio calle Ulldecona 12

(17) Edificio calle Josep Pla 180

(18) Edificio en Illa Glories

(13) Edificio Bon Pastor sector H3 (14) Edificio en Fabra i Coats

(3) Cooperativa La Balma (4) Cooperativa Cirerers (5) Edificio calle Lluis 
Borrassa 23 (6) Cooperativa Llar Jove

(2) Cooperativa 
Princesa 49

Una planta por piso 

Patio central 

La barra edificada.

Barras y torres sobre plazas elevadas

Barras dobladas.
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Un piso por planta
Esta tipología es escasa, y se da generalmente cuando la parcela es muy pequeña. Sin 
embargo, genera algo provechoso para la vivienda, que es poder tener fachada a todos 
sus lados. En la imagen (1) el edificio de la cooperativa La Xarxaire, tiene una vivienda que 
posee fachada a 3 de sus 4 caras e incluso en una variación de ésta, cuando permite una 
terraza o patio entre la medianera, puede tener fachada a sus 4 caras, estas fachadas se 
abalconan hacia el exterior, es decir que generan una estancia para la relación visual con 
la calle. Lo mismo sucede con la imagen (2), el edificio de cooperativa Princesa 49 donde 
la vivienda puede tener 3 fachadas, al ser adosada en su cuarta fachada a otro edificio, sin 
embargo, acá no hay posibilidad de retranquearse del medianero debido a que se trata de 
la remodelación de un edificio existente del cual se conservan sus muros perimetrales, y 
por lo mismo tampoco posee balcones. En los dos casos aparece la azotea como espacio 
de relaciones vecinales y con mayor relación con el exterior.

Patio central 
Se producen dos tipos de edificios con patios centrales. Un tipo, lo generan los edificios 
que abrazan un vacío central, y lo vemos en la imagen (7) cooperativa La Borda e imagen 
(8) edificio en Can Batlló. El otro tipo lo generan edificios que se parten en dos, o que son 
dos edificios unidos por una circulación. Por lo que poseen un carácter más exterior en su 
vacío que los ejemplos anteriores, esto lo podemos ver en la imagen (9) edificio en calle 
Tánger 38, e imagen (10) edificio en calle Ali Bei 100. Luego aparece un tercer tipo que 
posee un patio abierto al exterior, pero no concéntrico, sino que, concentra las viviendas 
hacia un extremo y se abre al otro, este sería la imagen (11) edificio en calle Vista Bella 7. 
La tipología de patio central, deja entrever una relación más intermedia con la calle, ya 
que existe una vinculación anterior, que es con el patio.

La barra edificada.
La imagen (12) edificio en Bon Pastor sector G2 y la imagen (13) edificio en Bon Pastor 
sector H3, se tratan de barras aisladas, la primera con pasillo a uno de sus lados largos y la 
otra con escaleras que distribuyen cada dos viviendas. Generalmente en las barras tene-
mos una profundidad constante y limitante. Cuando el pasillo está a uno de sus lados, más 
aún es lo limitado, ya que, aunque se puedan abrir ventanas no poseen la misma conexión 
con el exterior y la misma intimidad que la fachada donde no hay pasillo. Un caso distinto 
es el edificio en Fabra i Coats, imagen (14) ya que la barra la condiciona un edificio de 
fábrica reconvertida.

Barras y torres sobre plazas elevadas
Se trata de una tipología donde el primer y segundo piso corresponden a un equipamiento 
o espacios comunes y que sobre ellos generan una plaza elevada de uso común, de los 
cuales se levantan barras o torres de viviendas. El primer ejemplo, imagen (15) edificio en 
calle Bolivia 45, son barras con pasillos centrales que dejan las viviendas a sus dos facha-
das más largas, en cambio la imagen (16) edificio en calle Ulldecona 12, se trata de una 
combinación entre torres y barras. Las torres dan la posibilidad a las viviendas de poseer 
más de una fachada, a diferencia de las barras. Lo rescatable de este conjunto es la gene-
ración de espacio público a través de las plazas elevadas.
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Barras dobladas.
Parecida a la tipología de barra simple, aparecen estas variaciones de barras dobladas. 
Se doblan para generar algo mas o para adecuarse a la parcela. En el caso de la imagen 
(17) edificio en calle Josep Plá 180, la barra se dobla en la forma del lote para generar la 
esquina, esta a su vez, genera una plaza hacia la calle. El caso de la imagen (18) edificio en 
Illa Glories, son varias barras dobladas que unidas generan vacíos y plazas interiores. Sin 
embargo, sucede lo mismo que en la tipología de barras simples, las viviendas solo tienen 
salida a una fachada exterior.

Con esta catalogación no se pretende llegar a decir que unos edificios son mejores que 
otros, sino que generan diferentes situaciones. Por ejemplo, los edificios de un piso por 
planta en general son edificios compactos que no tienen la oportunidad de aportar espa-
cio hacia el exterior o interior. Sin embargo, como en estos casos se tratan de cooperativas 
si generan en sus plantas bajas y algunas intermedias un lugar público. En estos edificios 
la relación directa con el exterior se da en sus balcones o ventanas y en la azotea que es 
usada como terraza. Por otro lado, los de patios centrales poseen un doble intercambio, 
tienen la oportunidad de generar relaciones hacia el exterior con la calle a través de bal-
cones y plantas bajas, pero también hacia el interior del patio, y dependiendo de cómo 
sean estas galerías abiertas de accesos a las viviendas, esa relación será más o menos 
provechosa. De un modo similar, están los edificios que generan plazas elevadas, donde es 
ésta la encargada de la relación con el exterior al abalconarse a la calle. Quizás en un nivel 
de menor relación se encuentran las barras edificadas, que solo pretende ser una barra 
sin proporcionar espacio exterior ni interior, dejando estas relaciones para los balcones 
de cada vivienda y la azotea. Sin embargo, su variación tipológica, las barras dobladas, si 
pueden generar ciertos ámbitos interiores o exteriores debido a la morfología que desean 
generar al doblarse. 
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Sobre los construidos

Se reducen los casos de estudio del catálogo anterior para observar solo los que ya han 
sido construidos y habitados y ver cómo se comportan en la cotidianidad. Aparecen nue-
vas categorías que tienen que ver con la formulación del edificio y la vivienda. Todas, a 
excepción de las coviviendas, son viviendas de alquiler. Cabe señalar que, sin contar el 
caso de las coviviendas, las propuestas que generalmente poseen espacios más signifi-
cativos de relaciones vecinales o de servicios comunes, son generalmente para familias 
o personas específicas y que no se mezclan con otro tipo de usuarios. Es decir, viviendas 
para personas de la tercera edad o viviendas para jóvenes. 

Las cooperativas de vivienda en cesión de uso, La Borda y Princesa 49 (imagen 1y2). Son 
soluciones residenciales que nacen para un grupo de personas que habitarán ahí. Ellos eli-
gen desde la conformación de su vivienda hasta los espacios comunes que quieren tener, 
conservando la intimidad de la unidad de vivienda. Se crean espacios nuevos de conviven-
cia que pueden ser servicios domésticos, comedores, lugares de trabajo etc. El solar lo dis-
pone el ayuntamiento, por lo tanto los usuarios no son propietarios ni tampoco arrenda-
dores, ellos tienen el derecho al uso de la vivienda indefinidamente y traspasable pero no 
tienen el derecho a lucrarse con ella, por lo que no existe la especulación. Estas tipologías 
si poseen familias que pueden ser variadas y que guían la resolución de la vivienda desde 
sus inicios. Los edificios de viviendas para personas de la tercera edad (imagen 5,7 y 8) 
tienen la particularidad de ser viviendas mínimas generalmente para una persona o pareja 
de ancianos y disponen de espacios de servicios y espacios comunes y de convivencia con 
los otros residentes. Del mismo modo, refiriéndose a viviendas especializadas para ciertos 
usuarios, se encuentran las que son para jóvenes artistas en Fabra i Coats (imagen 6). Las 
viviendas están destinadas tanto para artistas que trabajan ahí o en alguna de las fabrica 
de creación en Barcelona, como también para jóvenes en general y también poseen es-
pacios de relaciones, además de un espacio dedicado al trabajo y a la creación artística. 
El edificio en calle Tánger 38 (imagen 4) es un edificio mixto de viviendas para familias 
pequeñas y viviendas de alojamientos temporales para personas de paso, que comparten 
espacios comunes en la planta baja y en la azotea. Y por último en el edificio en Can Batlló 
la vivienda está diseñada para una familia nuclear tradicional impuesta de antemano, sin 
embargo, posee variaciones tipológicas en cuanto a cantidad de habitaciones. Los espa-
cios colectivos se reducen al movimiento en las galerías que solo poseen conexión visual 
debido al patio interior.
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(1) Cooperativa Princesa 49 (2) Cooperativa La Borda (3) Edificio en Can Batlló

(4) Edificio en calle Tánger 38
(5) Edificio en calle Vista Bella 7

Edificios de vivienda construidos

(Fig 16) Catálogo elaboración propia, edificios de vivienda construidos
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(6) Edificio en Fabra i Coats

(7) Edificio en calle Bolivia 45

(8) Edificio en calle Josep Pla 180
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Un sistema mayor.
En cuanto al espacio público que proponen o a los cuales se pueden relacionar. La coo-
perativa La Borda junto con el edificio Can Batlló se encuentran dispuestos en los bordes 
del conjunto de Can Batlló (fig. 17), el cual fue un recinto industrial textil de finales del 
siglo XIX que cuenta con 9 ha de superficie y que hoy en día está siendo renovado como 
parque urbano, rehabilitando algunas naves para usos culturales o de servicio a la comu-
nidad, como: Un instituto de educación secundaria, un centro de educación infantil, 
una guardería, un hogar de ancianos, una casa juvenil, un centro de acogida para 
personas con discapacidad, un centro de asistencia de salud primaria, un audito-
rio, biblioteca popular José Pons, centro de documentación, espacio de encuen-
tro y bar, taller de carpintería, un rocódromo, taller de infraestructuras, taller de 
cerveza, taller de movilidad. Los espacios entre las naves, está pensado como un 
gran parque abierto a la ciudad con áreas deportivas, paseos peatonales y huertos 
comunitarios que ya están en funcionamiento. El recinto funciona como manzana 
interior permeable a la ciudad donde los edificios de la Borda y Can Batlló, se ubican 
en el perímetro haciendo de acceso a este. 

El edificio de La Borda en carrer de Constitució, en su planta baja contempla, además 
del acceso al edificio, los espacios colectivos y un local comercial abierto al barrio, en un 
costado de este se plantea un espacio de tránsito hacia el interior de manzana donde el 
edificio mismo abre el espacio colectivo de cocina y comedor comunitario hacia este in-
terior. En el mismo recinto, pero en el perímetro de carrer de Parcerisa se ubica el edificio 
de Can Batlló que también deja en su planta baja y abierto en toda su altura, un recorrido 
hacia el interior de la manzana, junto con un local comercial, sin embargo, este edificio no 
pretende abrir ningún espacio de la planta baja hacia el interior más que solo abalconarse 
a él en las viviendas de las plantas superiores.  

Siguiendo la misma línea en cuanto a que forma parte de un conjunto de ex fábricas, está 
el edificio de viviendas de Fabra i Coats (fig. 18). Este recinto es un complejo industrial 
de una antigua fábrica de hilos y tejidos del siglo XIX que está formado por una serie de 
naves de diferentes antigüedades y suele primar el ladrillo característico como material 
constructivo. Hoy en día y desde el año 2008 este espacio es parte de un sistema llamado 
fábricas de creación de Barcelona, destinado a albergar espacios para la creación artística. 
Este proyecto nace en respuesta a contar con más estancias de trabajo y con puntos de 
encuentro con otros creadores de artes escénicas, músicos, investigación sonora, artes 
plásticas, visuales y audiovisuales, por lo tanto, la iniciativa nace como forma de generar 
espacios de trabajo y a la vez rehabitar un espacio fabril para el uso ciudadano y aporte a 
la ciudad. Con este objetivo se da inicio al proyecto de vivienda, que al contrario de Can 
Batlló donde los edificios forman el perímetro, en Fabra i Coats se trata de re-habitar y 
rehabilitar una de sus naves respetando la estructura existente de la fachada de ladrillo, 
disponiéndose como si fuese una construcción dentro de otra construcción. De las 46 vi-
viendas para jóvenes, hasta el momento se han destinado 5 como residencias de artistas 
que trabajan en la fábrica de creación, por lo que se persigue una mezcla entre la produc-
ción artística en la fábrica junto con el habitar en ella. A la vez que uno de estos espacios 
colectivos está destinado como lugar de ensayo para la colla castellera joven de Barcelona. 
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(fig. 18) Plano conjunto Fabra i Coats (en 
negro la nave de vivienda)

(fig. 17) Plano conjunto Can Batlló (en 
negro el edificio de La Borda y el edificio 

de Can Batlló
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A diferencia de los edificios anteriormente nombrado en Can Batlló, este no se comporta 
de manera permeable, bloqueando el paso hacia el interior de la manzana. 

Edificios esquina
Luego aparecen ciertos edificios que tienen la característica de ser conformadores de una 
esquina o varias, sin embargo solo uno de ellos propone un quiebre en su morfología para 
justamente crear una plaza de acceso en la esquina, se trata del edificio mixto de viviendas 
y equipamiento público en calle Josep Pla 180, del estudio Massip Bosch (imagen 8), el 
cual al poseer un centro de día para personas mayores en la planta baja y un centro cívico 
en primera planta, que complementan el programa de viviendas en las plantas superiores, 
genera una plaza de acceso para este tipo de equipamiento que se aporta a la ciudad. De 
modo distinto funcionan los edificios de la cooperativa Princesa 49 (imagen 1), el edificio 
en calle Tánger 38 (imagen 4), el edificio en calle Vista Bella 7 (imagen 5) y el edificio en 
calle Bolivia 45 (imagen 7), donde incluso este último que posee equipamiento para el ba-
rrio no se dispone morfológicamente aportando un espacio a la ciudad, sino que opta por 
respetar la morfología de las manzanas y las fachadas continuas. Este en conjunto de los 
otros últimos nombrados solo disponen los espacios colectivos hacia el interior de los edi-
ficios a modo de habitaciones o de azoteas que miran la ciudad, cabe hacer una distinción 
con el edificio de la cooperativa Princesa 49 ya que se trata de una rehabilitación de un 
edificio existente por lo que su propuesta se debe acotar dentro de sus fachadas existente. 
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Edificios como ciudad
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Ciertos edificios emblemáticos han sido influencias en la búsqueda del espacio intermedio 
y que le proporcionan al edificio vertical cualidades de una ciudad horizontal. Le Corbu-
sier deja de manifiesto en su obra teórica, su preocupación por una arquitectura para 
las personas. Desde su primera obra Vers une architecture ya reclamaba la necesidad de 
nuevos modelos de habitar. Sin embargo, es en su obra La maison des hommes de 1942, 
donde describe una ciudad jardín vertical que luego tendrá la oportunidad de realizar 
en sus Unités. Tomando como referencias su comunidad ideal, el Falansterio de Fourier, 
el Monasterio Cartuja de Ema y el modelo habitacional de un trasatlántico, la Unité d’ 
Habitation de Marsella (1945-1952) fue concebida como una ciudad en un edificio. Un vo-
lumen de 140m de largo, 24m de ancho y 56m de alto y un sistema estructural basado en 
el concepto de bouteiller/bouteille (botellero/botella), donde el bouteiller será el soporte 
que permite posteriormente el encaje de las células tipo, bouteille. 

El movimiento interior es a través de las rues intérieures, que dan acceso a cada vivienda 
y darán respuestas a las necesidades colectivas. Pensada no solo para los habitantes, sino 
que, también para la distribución de objetos y mercancías. Para el abastecimiento de la 
leche o el pan, Le Corbusier diseña un mobiliario especial que permitía el suministro des-
de el exterior sin la necesidad de abrir la puerta de la vivienda, como si la ciudad llegara a 
la puerta de la casa. Los equipamientos colectivos interiores permiten el desarrollo de la 
vida doméstica y la relación con los vecinos, ya que, como deja de manifiesto en La maison 
de hommes, Le Corbusier no concibe la vivienda aislada, sino dentro de una comunidad 
que integra tanto lo privado como lo público. Las actividades colectivas las distribuye en 
planta baja, planta séptima y octava y planta superior y cubierta. La calle comercial a 
media altura incorpora tiendas, un restaurante, un bar y un hotel, y en la azotea los servi-
cios comunitarios conformados por un gimnasio, una guardería, una piscina, una pista de 
carrera y un pequeño escenario. Consciente de las familias variadas y dinámicas de una 
época, concibe las 17 plantas que contenían 23 variaciones diferentes del tipo básico de 
vivienda, capaces de alojar individuos o familias de hasta 6 personas. Las viviendas en dos 
alturas, atravesaban el bloque en toda su anchura, proporcionando una doble orientación 
este-oeste25 26.  

La vivienda dentro del inmueble, no se entiende aislada, sino dentro de una comunidad 
que se manifiesta en espacios de intercambio social, como en la terraza donde se define 
el espacio colectivo que a la vez se relacionan con el paisaje exterior. Si bien a partir de la 
década de los 70’ muchos de los espacios de comercio de la planta intermedia del inmue-
ble, fueron desapareciendo, en la actualidad algunos se han reconvertido en locales de 
trabajo27. Esto, lejos de ser un aspecto negativo, nos explica más una reinterpretación del 
modo de vida actual y nuevas relaciones entre lo público y lo doméstico.

25   W Boesiger and Le Corbusier, Le Corbusier: Oeuvre Compléte, 1938/1946. Zurich: Les editions d’Archi-
tecture, 1973.
26   Jacques, Sbriglio, Le Corbusier: L’Unité d’habitation de Marseille. Marseille: Editions Parenthèses, 1992.
27   Ibídem.
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(fig. 19 ) Azotea Unite d’ Habitation de Marsella, Le Corbusier 
(fig. 20) Niños jugando en la azotea. Unite d’ Habitation de Marsella, Le Corbusier 

 (fig. 21) Calle interior, comercio nivel 7, Unite d’ Habitation de Marsella
(fig. 22) suministros directo a la nevera desde la calle interior
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Sin duda la Unité y el concepto de ciudad-edificio, fueron grandes referente para muchas 
obras posteriores. Es así, como Alison y Peter Smithson acuñaron el termino calles en el 
aire, que a diferencia de la rue interior de Le Corbusier, se situaban en las fachadas del 
edificio, es decir, hacia el exterior, teniendo inmediata relación con el entorno urbano 
y paisajístico, lo que propiciaba un estar confortable para llevar la vida social en estos 
lugares. «Las calles serán lugares, y no corredores o galerías… Las calles principales pue-
den alojar tiendas, buzones, cabinas telefónicas, kioscos, etc.».28 La visión de los Smithson 
sobre la calle, era de modelo de espacio de relación social, tal como la vida en las calles 
que retrataba Nigel Henderson en sus fotografías, esta vida debía ser llevada a la arqui-
tectura reflejando las relaciones humanas y la realidad del momento. Es así, como estos 
conceptos los llevaron a cabo teóricamente en el Golden Lane Housing en 1953, unidades 
de bloques unidos por amplios y continuos pasillos peatonales, que ayudaban al individuo 
que los recorría a reconocer el espacio como suyo. Los Smithson defendían la idea, de 
que dichos espacios colectivos, debían quedar vinculados a los accesos de las viviendas, 
destinando a las calles en el aire como principal espacio de encuentro de la comunidad, 
aumentando tres veces más de lo necesario el ancho de los pasillos. Aunque el proyecto 
del Golden Lane nunca se pudo concretar y quedó en teórico, años más tarde tuvieron la 
oportunidad de hacerlo en el Robin Hood Gardens (1969-1975), sin embargo, este pro-
yecto no llegó a ser lo que los arquitectos, en sus teorías y la sociedad esperaba, debido a 
temas que sobrepasaban los límites de la arquitectura.

Dos edificios y teorías emblemáticas de la vivienda colectiva, que constituyen un creci-
miento en la forma de hacer arquitectura de vivienda en altura, y que con sus ideas dan 
inicio a una gran variedad de arquitectos que las van a seguir desarrollando. Por ejemplo, 
el Walden 7 (1970-1975) de Taller de arquitectura dirigido por Ricardo Bofill en Barcelo-
na. Edificio del cual dejó de manifiesto su teoría en su texto Hacia una formalización de 
la ciudad en el espacio (1968). El Walden 7 no es solo un edificio de viviendas, sino que 
está pensado desde diferentes ámbitos para la aportación al ser humano, en palabras de 
Anna Bofill aborda la psicología conductista aplicada a la realización de una comunidad 
utópica, es decir, en como el entorno en que vivimos influye en la psicología de las perso-
nas y otros aspectos. Es por eso que en el proceso de proyecto de este edificio estuvieron 
involucrados arquitectos, filósofos, psicólogos, artistas y matemáticos en pos de la como-
didad y utilidad vecinal29. Se proponía un nuevo tipo de vida libre basada en pequeñas 
células individuales o para parejas, que podían ir creciendo y decreciendo, y un estándar 
muy alto de espacios colectivos de circulación y de ocio. Según Ricardo Bofill se trata de 
proporcionar una solución a problemas de las ciudades actuales, donde existe una falta de 
sentido de comunidad, de actividad colectiva, de espacio público puesto a disposición del 
individuo30. De cierta manera, siguiendo la idea de las calles en el aire, estas van uniendo 

28   Smithson, A., Smithson, P. The Charged Void: Architecture. Pág 86
29   Anna Bofill, Reportaje Walden 7. Revista Vogue. Pdf
30   https://ricardobofill.com/es/projects/walden-7-2/ y http://www.walden7.com/walden-7/que-es-ledifi-
ci/
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(fig. 23) Sección diagrama explicativo de las calles en el aire, Alison y Peter Smithson
(fig. 24) Fotomontaje de los Smithson para el proyecto Golden Lane Housing, 1953.
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torres edificadas y generando un complejo sistema de puentes y balcones que posibilitan 
el acceso a las viviendas y proveen de espacio de relación con los vecinos. Aparecen entre 
estas calles puentes, cinco patios envueltos por 14 plantas de 446 viviendas donde cada 
una de ellas posee vista hacia el interior y el exterior e incluye además dos piscinas en 
la azotea. Según Xavier Monteys «Podría decirse que representan el momento de mayor 
arquitecturización de la calle, ya que esta pasa a ser directamente el edificio, dejándose 
ver tanto en el exterior como en el interior del conjunto».31 En el Walden 7, además de sus 
espacios colectivos, se pensaron mucho las zonas privadas, la vivienda debía proporcionar 
independencia. En palabras de Anna Bofill a diferencia de los edificios actuales donde el 
balcón del vecino es contiguo al propio y se pierde intimidad. En este proyecto fue muy 
importante diferenciar bien la intimidad de la vivienda con el espacio colectivo y común 
que proporcionaba el edificio para la formación de comunidad. Años antes en Barcelona 
entre 1933 y 1943 se construían 206 viviendas en la Casa Bloc, que dentro de la tradición 
de los redents se disponen los bloques de viviendas generando dos plazas. Los corredores 
de acceso a la vivienda son uno de sus elementos más característicos y favorecen la cohe-
sión social, debido a que son lo bastante anchos para colocar plantas, tender ropa o dete-
nerse a charlar, debido a su escala los patios que se forman potencian un uso cotidiano. 

Los edificios estudiados del catálogo, a pesar de poseer una escala menor que los tipos 
de edificios como ciudades que se expone en los párrafos anteriores, se podría llegar a 
pensar que son herederos de ellos. En su mayoría dotan al edificio de algo más que solo 
las viviendas, entendiendo algunas potencialidades que se podrían generar en ciertos es-
pacios cotidianos y funcionales. Entender la vivienda más allá de la puerta de acceso a 
esta y generar las oportunidades que dan los rellanos, las escaleras, trabajar los traspasos 
y los limites. También podríamos llamar a estos dispositivos funcionales del edificio con 
características de la propia ciudad como los pasillos como calles, las plazas elevadas o las 
azoteas como miradores incluso encontraremos espacios productivos. Los pasillos como 
calles son debido a que ofrecen una interacción con otros habitantes en la cercanía de la 
puerta de la casa, sin embargo, no todos los pasillos o galerías podrían caracterizarse como 
calles, sino que, hace falta ciertas condiciones que propicien esto. Las calles elevadas van 
indisolublemente ligadas a otro espacio colectivo formando un sistema de espacios, e in-
ciden en ella la densidad de personas que transita, el grado de apertura hacia el exterior, 
las cualidades materiales, etc. En una graduación más exterior y más pública, serían las 
plazas elevadas que disponen de un espacio más amplio y abierto para congregar a más 
habitantes. Del mismo modo una azotea se dispone como lugar para el encuentro y en 
relación visual con el paisaje de la ciudad, una perspectiva desde lo alto además de tener 
la cualidad de poder tener un jardín, otorgándoles a las plantas una capacidad acogedora 
y en algunos casos productivas. 

31   Xavier Monteys, La Calle y La Casa: Urbanismo de Interiores. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2017.   
Pág. 130 
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(fig. 25 y 26) Espacios interiores edificio Walden 7, 1975
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Lugares intermedios,
dispositivos que lo hacen posible

Es importante tener en cuenta la existencia de espacios intermedios, como pa-
sarelas, galerías, pórticos, soportales o azoteas accesibles, que potencian una 
buena relación entre la residencia y la ciudad, cuyo uso se va configurando cada 
día en función de las actividades, el clima y la luz natural. Los espacios interme-
dios son fundamentalmente lugares de relación, extensión de lo privado en lo 
público y viceversa, de lo público sobre lo privado. Son espacios de proximidad 
que potencian la sociabilización.32

Los lugares intermedios, en cuanto a “lugar” y no zonas de tránsito que responden solo a 
una funcionalidad de distribución, son lugares que abarcan, tanto como espacios colecti-
vos de encuentro, como espacios de actividades comunitarias. Estos lugares intermedios, 
en la confluencia entre el espacio privado de la vivienda y el espacio público de la calle, 
favorecen las relaciones entre habitantes y hacen posible que sucedan cosas extra-ordina-
rias que si solo las ocupáramos para transitar por ellos. Hasta ahora se han mencionado 
espacios que están destinados como espacios colectivos e intermedios dentro del edificio, 
sin embargo, podemos encontrar incluso ciertos lugares en los inmuebles, que no están 
destinados para un uso determinado pero que el habitarse se hace presente mediante al-
guna acción, como vemos en la fotografía de André Kertesz, Sunny Day, Nueva York, 1978 
(fig. 27), la mujer tomando sol en la azotea entre chimeneas y antenas, nos hace pensar 
en la búsqueda de un lugar ajeno a la vivienda pero en el mismo edificio, que nos puede 
proporcionar algo más. Sin duda las posibilidades están en lo que nos puede dar el edificio 
y la imaginación de las personas que lo habitan. Para George Perec en su libro Especies 
de espacios, nos define el inmueble donde vivimos como: «Ir a ver a los vecinos; mirar lo 
que hay, por ejemplo, en la pared que nos es común; verificar, o desmentir, la homotopía 
de las viviendas. Ver como se le saca partido; Darse cuenta de algo que puede parecerse 
a un despiste y que puede venir del hecho de coger la escalera B en lugar de la escalera A, 
o de subir al 5° piso a pesar de vivir en el segundo; Tratar de imaginar, en el marco mismo 
del inmueble, las bases de una existencia colectiva»33. Actualmente la normativa dispone 
de un listado de elementos funcionales que deben contener los espacios comunes de un 
inmueble, generalmente constituyendo un 10% de la superficie construida, sin embargo, 
un inmueble podría llegar a ofrecer una multiplicidad de experiencias más que solo ir de 
la puerta del edificio a la puerta de la vivienda, los edificios podrían acompañar o ayudar 
en la vida de las personas desde lo individual y privado hasta lo social y las relaciones in-
terpersonales, aportando un espacio extra a estos espacios comunes.

32   Josep María Montaner, Herramientas para habitar el presente: la vivienda del siglo XXI, Editorial No-
buko, 2005. Pág. 43.
33   Georges Perec, Especies de Espacios, Traducción de Jesús Camarero, 2001.
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(fig. 27) fotografía mujer tomando el sol en una azotea. André Kertesz, Sunny Day, Nueva York, 
1978

El siguiente catálogo de espacios intermedios (fig. 28) está representado gráficamente en 
axonometrías explotadas y resaltando solo el espacio intermedio con el fin de tener una 
visión completa de estos espacios en el edificio. En el proceso de catalogación surgieron 
ciertos temas potenciadores de relaciones, como los patios centrales, los pasillos como 
calles, las plazas elevadas, las azoteas como miradores, los espacios productivos y las es-
caleras como oportunidad. Cada uno de ellos posee una gradación diferente hasta llegar 
al espacio público. Como se dijo anteriormente herederos de los edificios como ciudad 
poseen las características de ser dispositivos arquitectónicos que permiten que sucedan 
más cosas que las funcionales, donde generalmente las promociones inmobiliarias suelen 
economizarlos espacialmente.



50

Edificio en Can Batlló, Viviendas 
de alquiler y derecho de cesión 
de superficie para afectados 
urbanísticos en Can Batlló. 
Emplazamiento: Calle de 
Parcerisa 4-6, Sants-Montjuic, 
Barcelona. 
Arquitectos: Espinet/Ubach 
arquitectos. 
Ejecución:2015-2016
Cliente: Instituto Municipal de 
la Vivienda y Rehabilitación de 
Barcelona 
Programa: local comercial, 26 
viviendas, patio interior.

Edificio Cooperativa de 
viviendas Princesa 49
Emplazamiento: calle de la 
Princesa, 49, Barcelona 
Arquitectos: Joan Barba 
Encarnación
Ejecución:2016-2018
Cliente: Sostre Cívic 
Programa: local comercial, 
espacios compartidos, 5 
viviendas.

Edificio de viviendas para gente mayor, 
CAP y casal 
Emplazamiento: calle de Bolívia, 45-47-49 
Sant Martí, Barcelona
Arquitectos: Bonell-Gil, Peris-Toral
Ejecucion:2010-2016
Cliente: Instituto Municipal de la Vivienda 
y Rehabilitación de Barcelona.
Programa: Cap y Casal de barrio, 105 
viviendas, terrazas y talleres comunes

Edificio Cooperativa de viviendas
La Borda
Emplazamiento: calle de la Cons-
titució, 85-89, Barcelona.
Arquitectos: Lacol Cooperativa
de arquitectos.
Ejecucion:2018
Cliente: La Borda, Cooperativa de 
viviendas en cesión de uso.
Programa: servicios comunes, 
espacios comunes, 28 viviendas.

Catálogo espacios intermedios

(fig. 28) Catálogo de los espacios intermedios de cada edificio, vistos en axonometrías explotadas
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Edificio de viviendas para gente mayor
Emplazamiento: calle de Vista Bella, 
7-9 , Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona.
Arquitectos: Pere Joan Ravetllat,
Carme Ribas, Nicolás Markuerkiaga 
Ejecucion:2015-2017
Cliente: Instituto Municipal de la Vi-
vienda y Rehabilitación de Barcelona.
Programa: servicios comunes, 44 
viviendas, terrazas comunes

Edificio mixto de viviendas
y alojamientos temporales.
Emplazamiento: calle de Tànger, 38B-
40-42 / calle de Àlaba, 132-138, Sant 
Martí, Barcelona.
Arquitectos: Coll-Leclerc
Ejecucion:2015-2018
Cliente: Instituto Municipal de la Vi-
vienda y Rehabilitación de Barcelona.
Programa: servicios comunes, 47 vi-
viendas dotacionales, 20 alojamientos, 
terraza común

Edificio de viviendas para jóvenes y artistas 
en Fabra i Coats
Emplazamiento: calle de Parellada, 7-11 
Sant Andreu, Barcelona
Arquitectos: Roldán + Berengué Arquitectos
Ejecucion:2018
Cliente: Instituto Municipal de la Vivienda y 
Rehabilitación de Barcelona.
Programa: patio común, espacios de recrea-
ción, espacio de trabajo,46 viviendas.
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El patio central comunicador

Disponer un edificio en torno a un patio o varios patios, como sistema tipológico heredado 
de las arquitecturas más antiguas, constituye hoy en día uno de los tipos probablemente 
más realizados en el mundo. Y lo vemos presente en diferentes formas, sean en casas 
pequeñas, grandes palacios, edificios públicos e incluso religiosos como los conventos, de 
ahí su nombre al tipo patio claustral. Debemos entender el patio como modo de habitar, 
más allá de una tipología de composición. Podemos observar que un patio que lo envuelve 
un edificio, centra la atención, siendo protagonista de la organización estructural, del as-
pecto visual, de la relación interior-exterior y el dominio del edificio mediante el recorrido 
alrededor del patio.34 Una tipología de este tipo son las casas corralas (fig. 29), tradicio-
nales del centro y sur de España y que tuvieron mucha difusión en Madrid, se tratan de 
viviendas populares de las cuales el filtro del tiempo las ha convertido en un recuerdo nos-
tálgico de una época donde las relaciones vecinales formaban parte de la vida cotidiana. 
La tipología arquitectónica corresponde a la de las casas corredor, es una evolución de dos 
formas de entender la residencia: la casa patio romana, a la que debe su organización for-
mal y funcional, y el adarve musulmán, del que toma el modo de vida comunitario, como 
protección frente al espacio público.

De esta manera, vemos en el proyecto del edificio de Can Batlló (fig. 31) y en la coopera-
tiva La Borda (fig. 37, pág. 61), una tipología de edificio que envuelve un patio, donde es 
el espacio central que comunica las viviendas y el espacio destinado a las relaciones veci-
nales. Un lugar colectivo, pero a la vez más resguardado que la propia calle. Una relación 
intermedia con la calle, debido a que se genera primero un vínculo con el patio para luego 
abrirse a la ciudad. El edificio Can Batlló posee en planta baja un equipamiento comercial 
que se abre a la calle y una entrada hacia el parque de Can Batlló, ubicado en la parte 
posterior del edificio. Dentro de este, el patio central constituye el elemento principal del 
proyecto, ya que regula la temperatura del edificio y actúa como epicentro de la vida co-
lectiva. El patio de luces funciona no sólo como elemento de iluminación y ventilación sino 
también como instrumento de conectividad de la casa. A excepción de la planta baja, el 
campo de relaciones vecinales es más bien de carácter visual y se genera en los corredores 
a través del vacío central. 

De una manera más intensa, se proyecta el patio central de la cooperativa La Borda. Un 
patio interior rodeado de un amplio corredor, en este caso, el vacío es descentrado, por 
lo que, tanto la primera fila de viviendas menores, que dan al carrer de la Constitució, 
como las viviendas interiores más grandes que dan al sur, hacia Can Batlló, se vuelcan al 
patio. De esta forma todos los tipos de apartamento disfrutan de una exposición doble, 
fundamental para garantizar la ventilación natural. Los corredores que comunican a cada 
vivienda son amplios y abiertos para relacionarse entre los vecinos, un espacio que se 

34   Sobre este tema, véase:  Antón Capitel, La Arquitectura Del Patio, 2005.



53

(fig. 29) Corralas típicas del s. XIX en Madrid: c/ Buenavista nº 16 

amplía al llegar a cada puerta, donde se cultivan plantas, y donde detenerse a charlar. Los 
espacios comunes definidos como estancias más permanentes, se disponen alrededor del 
vacío central, pudiendo comunicarse visualmente unos con otros.
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(fig. 30) Fotografía patio interior edificio en Can Batlló.
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(fig. 31) Axonométrica explotada, edificio en Can Batlló, Viviendas de alquiler y derecho de cesión de super-
ficie para afectados urbanísticos en Can Batlló. Calle de Parcerisa 4-6, Sants-Montjuic, Barcelona. Espinet/

Ubach arquitectos. 
Planta baja: local comercial, traspaso hacia parque Can Batlló. Primera planta: plaza central, 6 viviendas. 

Segunda y tercera: 6 viviendas. Cuarta planta: 5 viviendas. Sexta planta: 3 viviendas (2 en dúplex)
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Pasillos como calles
 
Un pasillo en un edificio de vivienda colectiva es un lugar que encontramos inmediata-
mente luego de salir de nuestras casas y es el primer lugar de encuentro con el mundo 
exterior. En una gradualidad es un espacio colectivo, pero a la vez mas intimo que un es-
pacio destinado a lo colectivo propiamente tal, como sería una sala polivalente o un estar 
común. Las calles en el aire de los Smithson, como hemos visto, supusieron este espacio 
como un lugar de encuentro social, dándole una dimensión mayor en conjunto a un uso 
específico destinado a la circulación. La sociabilización tenía como objetivo llevarse a cabo 
en las situaciones cotidianas sin la necesidad de ir a otro espacio específico del edificio. 
En la teoría este encuentro social se podría generar, existiendo ejemplos donde esto se 
produce debido a una apropiación del lugar. De este modo, pensar en la posibilidad que 
da un pasillo dándole un ancho mayor y una conexión con el exterior e interior, como en 
las viviendas para personas mayores de Peter Zumthor (fig. 32), donde se da un espacio 
mayor, un ancho del pasillo más de lo estandarizado, el cual se puede domesticar con los 
muebles propios de la casa, la ventana de la cocina que se abre a este lugar y comunica, 
junto a la puerta, el interior con el intermedio y luego el gran ventanal de conexión con el 
paisaje exterior35. Del mismo modo vemos el retranqueo de una fachada para generar un 
pórtico donde sentarse, como en el Drie Hoven de Herman Hertzberger (fig. 33), incluso 
en estas mismas viviendas la puerta es un elemento clave fronterizo entre lo colectivo y lo 
privado, adaptándola de tal manera que la parte superior se puede abrir como una venta-
na (fig. 34), produciendo una comunicación con el exterior sin la necesidad de salir del in-
terior. Sin duda en estos dos casos la ventana de comunicación con la cocina de la vivienda 
es un elemento clave para que la casa se abra al pasillo. Otro ejemplo de esta apropiación 
es en el edificio Stadstuinen “City gardens” de KCAP en Rotterdam (fig. 35), construido el 
2002 donde a diferencia de los edificios anteriores, este separa la galería de la fachada co-
nectándose solo en el acceso de la vivienda, esta separación produce más privacidad a las 
propias viviendas y es en el espacio de acceso donde se produce la apropiación exterior. 
Al mismo tiempo estas galerías se abalconan unas con otras debido a las separaciones, 
pudiéndose generar una conexión visual con los pisos inferiores y superiores.

Este tipo de espacio colectivo de carácter más inmediato a la casa y de unos cuantos 
que pueden ser los vecinos adyacentes, lo vemos generalmente en edificios de viviendas 
para personas mayores, como los ejemplos anteriormente mencionados, debido a, por un 
lado, la necesidad de sociabilización de este grupo de la población y a la inmediatez que 
proporciona un pasillo en cercanía con el lugar íntimo. Cabe preguntarse si dicho modelo, 
al ser llevado a un edificio de viviendas para edades mixtas tendría el mismo resultado de 
apropiación.

35   Sobre residencia de ancianos de Peter Zumthor, véase: https://habitatgecollectiu.wordpress.com/
page/13/
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(fig. 32) Residencias para personas de la tercera edad, Masans, Graubünden, Suiza, 1993. Peter Zumthor. 
(fig. 33) (fig. 34) Drie Hoven, Amsterdam, Netherlands. 1971. Herman Hertzberger.               

  (fig. 35) Stadstuinen “City gardens” Rotterdam, Netherlands. 2002. KCAP
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La población de la tercera edad ha crecido enormemente los últimos años en Barcelona, 
según datos de la agencia de salud pública de Barcelona (ASPB) hay 350.000 personas 
mayores de 64 años que representan el 21% de la población total y de estos unos 90.000 
barceloneses viven solos en sus casas, constituyéndolo como una cifra histórica que posi-
blemente sea porque la esperanza de vida está por encima de los 80 años para hombres 
y 86 para mujeres36. Muchas veces estas personas que viven solas a edades muy elevadas 
sufren problemas de aislamiento, falta de apoyos sociales y problemas de salud. Según 
bomberos de Barcelona la mayor cantidad de incendios se producen en hogares de per-
sonas ancianas viviendo solas. Junto a esto, la modificación del modelo tradicional donde 
la mujer de la familia era la que se hacía cargo de los mayores, hoy en día es quebrantado 
ya que se entiende de que no es una labor perteneciente a algún genero especifico. Esto 
supone una oportunidad para el habitar de viviendas asistidas para gente mayor, que tie-
nen cada vez más protagonismo y que proporcionan un acompañamiento en sus vidas. 
Estas comunidades se basan en aportar viviendas con alto nivel de servicios telemáticos, 
sanitarios y colectivos. De alguna manera este modelo de viviendas ha tomado ideas de 
las coviviendas en cuanto a los espacios y servicios comunitarios que se ofrecen, sin em-
bargo, podrían parecerse más a una tipología de Hotel debido a la asistencia que se les da 
a sus habitantes.

Los nuevos edificios de viviendas asistidas para gente mayor nada tienen que ver 
con el viejo y temido asilo. Hoy estos edificios plantean una vida independiente en 
la vivienda propia formando parte de una comunidad en la que se elige participar. 
La gradación de lo íntimo a lo comunitario permite el paso progresivo de la antigua 
vivienda a esta nueva situación. Ya no es un lugar final, sino que es un espacio de 
convivencia, con una propia intimidad familiar, donde desarrollar una nueva etapa 
de la vida.37

Esta gradación de lo íntimo a lo comunitario es lo que vemos primeramente en las pro-
puestas con pasillos habitables. El pasillo supone un contacto social, pero a menor escala 
que lo que podría suceder en un espacio mayor y esto es lo que se pretende demostrar en 
el proyecto de las viviendas para la tercera edad en calle Vista Bella 7 (fig 36), donde en 
los pasillos se genera un pequeño espacio retranqueado en el acceso a la vivienda, dando 
lugar para una banca, volcando una ventana hacia este espacio y decorando el muro con 
un papel, que bien podría ser de interior. Sin duda la relación visual con el exterior y la 
ventilación hacen más confortable este espacio para que pase de un lugar de tránsito a un 
lugar de estar. Por lo tanto, es la arquitectura la que dispone de las condiciones adecuadas 
para que se pueda producir esta apropiación del espacio, he invita a los residentes a acon-
dicionar a su antojo su porción de pasillo. Estos elementos hacen que se produzca una 
domesticidad distinta en la esfera intermedia entre lo privado y lo público. A pesar que el 

36   Agencia de salud pública de Barcelona (ASPB): https://www.idescat.cat/emex/?id=080193&lang=es
37   Josep María Montaner, Herramientas para habitar el presente: la vivienda del siglo XXI, Editorial No-
buko, 2005.
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dibujo arquitectónico del acceso de la vivienda del edificio en calle Vista Bella 7, sugiere o 
da indicios de una posible domesticidad en el acceso a esta, no todos los pasillos poseen 
los elementos fundamentales para que se lleve a cabo dicha actividad. Me refiero al re-
tranqueo, la conexión con el interior y la conexión con el exterior, este último elemento 
solo lo posee el pasillo que da hacia la calle, mientras que los otros miran hacia otros acce-
sos de viviendas. Por lo que vemos que para que se produzca una apropiación doméstica 
en este tipo de espacio es necesario contar con la vinculación exterior que proporciona 
ventilación, iluminación y vistas. 

Esta característica de los pasillos la vemos también en la cooperativa la Borda (fig. 37), 
donde la vivienda abre su puerta a un espacio más retranqueado de la galería misma y 
donde se halla también la puerta del vecino, produciéndose un encuentro más cercano e 
íntimo previo a un espacio más colectivo. La gente se ha apropiado de ese espacio a través 
de plantas, bancas y posters y ocupándolo como un lugar para charlar. La relación directa 
con el vacío central hace que sea un lugar agradable, ventilado e iluminado, para estar (fig. 
39). Si bien un pasillo como calle se puede ver en edificios para variados residentes como 
el caso de La Borda o también en el ya mencionado Walden 7, donde los pasillos poseen 
unos cuantos lugares de estar, es más asociado a edificios para personas de la tercera 
edad, por el hecho de tener la posibilidad de compañía en la puerta de la casa. Cuando 
lo doméstico extiende sus brazos hacia el pasillo y se adopta este lugar como parte de la 
vivienda utilizando nuestros propios muebles y nuestras propias plantas, se crea un lugar 
intermedio, ambiguo, indefinido, pero necesario para la relación con los demás habitantes 
proporcionando una convivencia social.
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(fig. 36) Axonométrica explotada edificio de viviendas para gente mayor en calle Vista Bella 7, Sarriá-Sant 
Gervasi, Barcelona. Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Nicolás Markuerkiaga, arquitectos.

Planta baja: 8 viviendas, acceso, patio interior, sala de recreo, lavandería comunitaria, servicios de atención 
social e individual. Primera planta: 13 viviendas, plaza colectiva. Segunda planta: 13 viviendas. Tercera plan-

ta: 7 viviendas, plaza colectiva.
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(Fig. 37) Axonométrica explotada edificio cooperativa La Borda. Calle de la Constitució 85, Barcelona. 
Lacol arquitectos. 

Planta baja: local comercial, traspaso hacia parque Can Batlló, acceso y patio interior, cocina comunitaria, 
estar y comedor comunitario. Primera planta: 4 viviendas, sala multiuso comunitaria, lavandería comunita-

ria. Segunda planta: 4 viviendas. Tercera y cuarta planta: 6 viviendas. Quinta planta: 4 viviendas, terraza estar 
y colgar ropa. Sexta planta: 4 viviendas. Séptima planta: azotea.
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(fig. 38) Fotografías pasillos interiores, edificio de la Cooperativa La Borda
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(fig. 39) Detalle Axonométrico, edificio Cooperativa La Borda, Pasillo galería.
Pasillo abierto al exterior, que recorre un vacío central. El ancho pasillo de tránsito es de 1,30 m, mien-

tras que en el encuentro del acceso a dos viviendas el espacio aumenta a una superficie de 2,80 x 3,20 m, 
proporcionando un lugar de estar a través de bancas, a la vez los habitantes domestican el pasillo con sus 

propias plantas.
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Plazas elevadas

La plaza es el espacio de encuentro colectivo por excelencia en la ciudad, un lugar abierto 
que implica permanencia, donde el espacio público no es lugar únicamente de paso sino 
también de paseo, de encuentro y de estar. hay plazas de todos tipos, desde plazas insti-
tucionales, rodeada de edificios públicos, plazas donde se genera continuamente la vida 
urbana equipada por comercios o restoranes, hasta plazas de menores escalas que crean 
espíritu de barrio. Sin duda es el perímetro de las plazas más que el interior de ellas, las 
que definen la vida urbana que en ellas se pueda dar. Además de las plazas en la ciudad, 
nos encontramos con algunos espacios dentro de los edificios que se pueden llegar a lla-
mar “plazas” como las plazas de acceso en planta baja o las plazas elevadas distribuidas 
en el inmueble. Espacios de sociabilidad cotidiana con los residentes más cercanos. Habría 
que preguntarse al igual que las plazas en la ciudad, como son los bordes de estas en el 
edificio. 

En las viviendas en Carabanchel de Dosmasuno Arquitectos (fig. 40), se dispone el volu-
men en L en el borde de una plaza elevada sobre un zócalo que contiene los estaciona-
mientos. Esta plaza elevada es un elemento que es activado por la edificación, concen-
trando los accesos a esta por diferentes portales, a la vez el edificio aporta sombra a esta 
plaza dura dispuesta como un lugar de encuentro y juego en conjunto con una superficie 
de vegetación. Otro tipo de plaza elevada es por ejemplo la del edificio de viviendas, ofi-
cinas, locales comerciales y garaje de Amann, Cánovas y Maruri (fig. 41). Se trata de un 
edificio hibrido, que posee una plaza inferior cubierta de carácter público de antesala a la 
entrada de los edificios. Sobre esta plaza se encuentra una plaza elevada que se conecta 
directamente con la calle y enlaza las cuatro torres, separando los usos comerciales y de 
oficinas de las de vivienda. Esta plaza es el corazón del proyecto, un espacio de ocio y 
socialización de la comunidad y funciona como rotula entre las diferentes torres y entre 
los usos públicos y privados. De esta manera vemos que hay plazas elevadas de carácter 
más públicos dependiendo de la densidad de viviendas y la mixtura de actividades y otras 
plazas elevadas de carácter más de comunidad. Se podría decir que las plazas elevadas 
podrían ser el lugar más colectivo de un inmueble si es que lo medimos desde una gradua-
ción de intimidad, cuando estas están en función al acceso de los edificios. 

El edificio en calle Vista Bella 7 (fig. 36 y detalle fig. 45), luego de los pasillos posee en 
una gradualidad más colectiva hacia sus plazas, una ubicada en la planta baja y asociada a 
servicios colectivos y luego dos elevadas en los siguientes niveles a manera de escalona-
miento y en relación con las viviendas y el paisaje exterior. En el caso del edificio en calle 
Bolivia 45, de viviendas para gente mayor (fig. 42) existe una condición de doble plaza, 
una a nivel de calle y exterior al edificio, es decir que es parte de la ciudad y la segunda 
es la plaza elevada del edificio que se abalcona a la primera. La planta baja y la primera 
planta constituyen un zócalo de uso mixto en el cual se encuentran un casal de barrio y un 
centro de asistencia primaria, que forma la esquina con fachada continua en la trama del 
ensanche. Sobre este, se genera una gran plaza elevada que se constituye como un lugar 
de encuentro al aire libre. De esta plaza se desprendes 3 bloques de viviendas destinados 
para gente de la tercera edad. En la parte que se unen con la plaza elevada poseen habi-
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(fig. 40) viviendas en Carabanchel de Dosmasuno Arquitectos. 
(fig. 41) edificio de viviendas, oficinas, locales comerciales y garaje de Amann, Cánovas y Maruri

taciones con talleres para los habitantes del edificio, caracterizando a la plaza como un 
lugar de encuentro de esos talleres. En las azoteas de estos bloques se generan terrazas 
con huertos, lavandería y espacios de colgar la ropa. Mientras que el edificio en calle Vista 
Bella 7 es completamente privado y residencial teniendo una similitud más con el caso de 
las viviendas en Carabanchel, el edificio en calle Bolivia 45 tiene un espíritu más de barrio, 
abriéndose y abalconandose a la plaza pública y con su actividad de casal de barrio es un 
lugar de encuentro de la ciudad, sin embargo, no llegando a ser tan público como la plaza 
rotula del edificio hibrido de Amann, Cánovas y Maruri. Otra de las diferencias de estos 
edificios es que por un lado el edificio en calle Vista Bella 7, posee diferentes plazas, una 
correspondiente a cada nivel donde se ubican las viviendas dándole un carácter más do-
mesticado de los habitantes a los cuales les corresponde su propia plaza elevada. En cam-
bio, el edificio calle Bolivia 45, se trata de una gran plaza pública la cual no está asociada 
a cada piso de viviendas, por lo que se hace menos cotidiano su uso. Sin duda una plaza 
dentro de un inmueble nos aporta un espacio intermedio de conexión con el exterior a 
través de vistas, de asoleamiento y ventilación. Sin embargo, su uso será más exitoso o no 
según la cercanía que tenga con la vivienda o los equipamientos usados alrededor de esta. 
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(fig. 42) Axonométrica explotada, edificio en calle Bolivia 45, de viviendas para gente mayor, Cap y Casal. 
Bonell Gill y Peris Toral arquitectos.

Planta baja y primera planta: centro de salud y un casal de barrio. Segunda planta: plaza elevada exterior, 
talleres, inicio bloques de viviendas, 20 viviendas (7 y 8 por rellano). Tercera a quinta: 23 viviendas. Sexta 

planta: torre 1 y 2: azoteas comunitarias, huertos y lavandería, torre 3: 8 viviendas. Séptima planta: torre 3: 8 
viviendas. Octava planta: torre 3: azotea comunitaria, huertos y lavandería.
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(fig. 43) Detalle Axonométrico, Plaza elevada de edificio en calle Bolivia 45, de viviendas para gente mayor, 
Cap y Casal de Bonell Gill y Peris Toral arquitectos. 

Zona de estar exterior: Sala taller comunitario que se abre con su actividad hacia la plaza en la cual se dispo-
nen unas mesas proporcionadas por la administración, las bancas son parte del proyecto de arquitectura y 

los habitantes proporcionan plantas en el perímetro.
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(fig. 44) Fotografías plaza elevada, edificio en calle Vista Bella 7.
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(fig. 45) Detalle Axonométrico, Plaza elevada de edificio en Vista Bella 7 de Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, 
Nicolás Markuerkiaga, arquitectos.

Zona de estar exterior: sillones y mesas proporcionadas por la administración se disponen bajo una estructu-
ra techada permeable que proporciona sombra.
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Azoteas como miradores  

Mirar la ciudad desde un punto de vista alto supone un escape a la ciudad densa que mira-
mos desde las calles, mirar desde arriba de un edificio puede significar un alivio, un respiro 
y supone un momento de relajación y contemplación. Según el significado del diccionario, 
«un mirador es un lugar bien situado para contemplar un paisaje o un acontecimiento»38, 
lo que supone primero un lugar, que es desde donde miro y luego, un paisaje, que es hacia 
dónde mirar. En el caso de los edificios el lugar más alto donde poder observar la ciudad 
es la azotea, lugar que no solo se usa para mirar y contemplar, sino que es un espacio de 
encuentro colectivo para disfrutar al aire libre. Por otro lado, las estancias o lugares en 
el edificio que disponen de una relación más directa y estrecha con la ciudad son aque-
llos espacios exteriores de las viviendas. Tanto balcones, terrazas y galerías como patios, 
comunes o privados, inciden en la vinculación de la persona con la ciudad, a la vez que 
pueden proponer perspectivas visuales y mejoras del control climático. «La recuperación 
de las azoteas como espacio exterior común constituye una aportación especialmente 
destacable, al favorecer tanto la relación entre las personas de la comunidad como su 
vinculación con el entorno urbano»39. Por otro lado, Le Corbusier deja de manifiesto que 
la azotea debe recuperar el espacio del suelo perdido al construir el edificio y debe ser un 
jardín y un lugar de usos que recupere la cultura del aire libre. Donde lo lleva a cabo en su 
cubierta de la Unité d’habitation de Marsella. A pesar de que sus barandas perimetrales 
son altas y no dejan mirar desde cualquier punto de vista, funciona más bien, como un 
lugar resguardado, que invita al usuario a tomar la determinación de observar la ciudad 
desde algún punto específico, y no desde toda la azotea.

Barcelona es una ciudad de azoteas, según la memoria oral y escrita han sido espacios 
muy utilizados, asociados a una forma constructiva tradicional, el llamado “terrat a la ca-
talana” que incorpora una cámara de aire entre el techo del último piso y la cubierta final. 
Esta cámara de aire produce confort térmico en verano y en invierno, utilizadas como 
método pasivo a los cambios de temperatura. Las azoteas eran por lo tanto muy comunes 
en las casas de los siglos XVIII, XIX y XX hasta los años setenta eran de uso comunitario, se 
colocaban los palomares, se hacían las coladas, se tomaba el sol y se festejaban las ver-
benas y el acceso a las azoteas era libre por parte de todos los vecinos. En la ciudad había 
una vida en las alturas de sociabilización vecinal, trabajo productivo doméstico y de juego 
para los niños. esta vida se fue perdiendo y en la segunda mitad del siglo XIX las azoteas 
se fueron haciendo menos transitable producto de una serie de tecnificaciones como la 
eliminación del agua en estanques o la aparición de las maquinas secadoras, los tendede-
ros móviles eliminaron las coladas en las azoteas mientras que estas se fueron llenando 
de instalaciones de comunicación y aparatos de climatización. La falta de organización y 
la acumulación de artefactos convirtió las azoteas en lugares inhóspitos y sucios. Hoy en 

38   Real academia española, Diccionario de la lengua española. 23.ª ed, Madrid: RAE, 2019
39   Josep María Montaner, Herramientas para habitar el presente: la vivienda del siglo XXI, Editorial No-
buko, 2005. pag.161
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(fig. 46) imagen terrados desde ciutat Vella. 
(fig. 47) Cubierta privada en Vía Laietana

día, en Barcelona, las cubiertas planas representan un 67% de la superficie de cubiertas 
(1.764,4 ha), algunas de ellas tienen usos definidos como patios de escuelas, jardines de 
hoteles, azoteas comunitarias, etc. Sin embargo, muchas otras son solo los lugares donde 
se acumulan trastos e instalaciones como antenas o aires acondicionados40. 

40  Ayuntamiento de Barcelona. Guía de azoteas vivas y cubiertas verdes. 2015
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Un ejemplo de azotea activa y comunitaria es el edificio de viviendas en calle Pau Claris 
en Barcelona (fig. 48) donde la planta de la cubierta es el punto de encuentro de la comu-
nidad, se plantea un solárium, una piscina y un espacio verde, así también instalaciones 
como depósito de agua lluvia y paneles solares. O por ejemplo el proyecto Orto fra i cortile 
(fig. 49) en Milán, donde el estudio de arquitectura Piuarch ha destinado la cubierta del 
edificio en el que se encuentran sus oficinas como un jardín al aire libre. Un proyecto que 
se pretende replicar en edificios existente para reconvertir las azoteas inutilizadas en azo-
teas de mejora energética para los edificios, con un plan paisajístico utilizando un sistema 
modular de pallets que va generando espacios para la plantación de huertos y espacios de 
sociabilización y coworking. 

Recurrente a este tema, podemos reconocer dentro de nuestro catálogo al edificio en 
calle Tánger 38, de viviendas y alojamientos temporales (fig. 50). Este edificio posee una 
gran azotea a dos niveles en sus dos edificios que se unen por unas pasarelas. En ella se 
lleva a cabo la vida social. La azotea es un punto de encuentro de dos tipos de familias 
que habitan el edificio, y que por primera vez en Barcelona se combinan en el mismo in-
mueble dos actividades que han estado separadas habitualmente, se trata de la vivienda 
de protección oficial de alquiler con un equipamiento de alojamiento temporales para la 
inclusión de familias vulnerables. El programa se divide en tres bloques verticales gene-
rando espacio público con una calle interior que separa y a la vez relaciona los alojamien-
tos con las viviendas, organiza los accesos y al ser un vacío en toda su verticalidad genera 
ventilaciones cruzadas. En la planta baja también se disponen servicios colectivos que son 
usados por los residentes temporales y también abiertos a la ciudad, a usuarios de situa-
ciones vulnerables. Respecto a Las azoteas de la cooperativa la Borda (fig. 37, pag 61), es-
tas se dividen en dos terrados, uno es usado mediante la función de colgar la ropa (detalle 
fig. 53), además de utilizarlo como lugar de estar y de juego para los niños – al igual que 
la azotea del edificio en calle Bolivia 45 – mientras que el otro terrado posee una cubierta 
vegetal y es usada para ocio. La azotea de Princesa 49 (zoom fig. 51) es más reducida pero 
también está abierta como espacio colectivo y de huertos comunitarios. 

El poseer una cubierta verde trae consigo ciertos beneficios, además de tener un lugar 
agradable para estar, es también de gran aporte a la ciudad para la reducción de la conta-
minación. Respecto a esto varios países han impulsado legislaciones para la construcción 
de azoteas verdes en edificios nuevos, y en construcciones existentes, países como Fran-
cia, Suiza, Dinamarca que ya llevan años haciendo frente a estas iniciativas, y últimamente 
se han sumado países como Canadá, China, India, Brasil, México, Colombia, Argentina y 
Chile. Vemos por lo tanto una iniciativa que puede originarse como un aspecto más de-
corativo, instalando algunas plantas y huertas, se ha vuelto una necesidad para reducir la 
contaminación y mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Si bien el Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado algunas iniciativas, aun no existe nor-
mativas al respecto y los usos más frecuentes hoy en día en las azoteas, son los aires 
acondicionados, las antenas o los contadores de suministros. Sin embargo, en una ciudad 
densa como Barcelona, estaría muy valorado el poder darles vida a estos espacios.
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(fig. 48) edificio de viviendas en calle Pau Claris 
(fig. 49) Azotea edificio estudio de arquitectura Piuarch, proyecto Orto fra i cortili, Brena, Milán.

Existiendo gran cantidad de superficie de techos planos disponibles en edificios de vivien-
das, que están siendo desaprovechadas y que hoy en día aparecen como una oportunidad 
como estancia de relaciones vecinales y contacto exterior, incluso pudiéndose activar es-
pacios verdes como huertos urbanos. La azotea trae consigo un sinfín de oportunidades 
que podrían ser más aprovechados en nuestros edificios, entre los distintos usos desde los 
más tradicionales como colgar la ropa, hasta los más colectivos que potencian relaciones 
en la comunidad, celebraciones, cines de verano, huertos etc.
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(fig. 50) Axonométrica explotada, edificio  en calle Tánger 38, de viviendas y alojamientos temporales, Sant 
Martí, Barcelona. Coll Leclerc arquitectos. 

Planta baja: servicios comunitarios: comedor, cocina, baños, administración, calle interior, acceso a las vi-
viendas superiores. Primera a sexta planta: 7 viviendas de alquiler, 3 viviendas temporales. Séptima planta: 6 

viviendas de alquiler y azotea comunitaria en dos niveles.
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(fig. 51) Detalle Axonométrico cooperativa Princesa 49, azotea comunitaria último nivel, actividad de estar y 
huertos comunitarios.
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(fig. 52) Fotografías azotea intermedia edificio Cooperativa La Borda. 
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(fig. 53) Detalle Axonométrico, edificio Cooperativa La Borda, azotea comunitaria, quinta planta, actividad 
colgar ropa, estar y juegos de niños.
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Espacio productivo

Una ciudad es multifuncional, que concentra áreas destinadas a utilidades diferentes 
como áreas residenciales, oficinas, comercio, ocio, movilidad e industria. A pesar de ello, 
la mixtura no se genera en cada uno de los barrios, sino que a veces existen ciertas áreas 
más residenciales que otras o generalmente la industria ha sido convenientemente des-
plazada a la periferia de la ciudad. Las regeneraciones urbanas contemporáneas tratan de 
generar una mixticidad de usos para llevar a cabo barrios urbanos con vida dinámica a to-
das horas del día. Sin embargo, casi siempre hay un programa que queda excluido, el que 
corresponde a la producción, refiriéndose a las economías de mediana o pequeña escala, 
como empleos ligados a la fabricación, al mantenimiento y a la reparación. Las últimas 
Europan41 han impulsado este tema de la producción integrada en la ciudad central, en 
proyectos desde escala territorial, urbana y del edificio mismo afirmando que la mezcla 
de vivienda y trabajo podría ser un medio para mejorar el proceso de hibridación entre 
economías locales y globales.

Respecto a este tema es que aparecen ciertos edificios que combinan zonas de trabajo y 
de producción con el habitar, sin embargo, lo podemos ver en viviendas más especializa-
das para cierto tipo de residente, como los jóvenes, asociadas a residencias de estudiantes 
o a viviendas de artistas como el edificio de viviendas en Fabra i Coats de los arquitectos 
Roldán y Berengué (fig. 54) que desde su formación se concibe como una manera de dotar 
de mixtura a un barrio, ya que se trata de la rehabitación de una de las naves de la antigua 
fábrica textil y de almacenaje de hilo  y convertirla en un edificio de viviendas, aportando 
al conjunto de la fábrica un uso diferente al que estaba siendo destinado hasta el momen-
to, el cual era de creación artística y cultural. Se concibe como una construcción dentro de 
otra, conservando la antigua fachada de ladrillo y proponiendo una construcción liviana 
en el interior. Los habitantes de este edificio son jóvenes y residentes artistas, algunos de 
ellos que trabajan en la misma fábrica de creación o en algunas de la red existente. El edi-
ficio posee dos tipos de espacios colectivos, uno asociado a la escalera del edificio que aún 
no se le da un uso específico pero que será determinado por los propios habitantes, y otro 
espacio en un extremo destinado a la producción artística y que ciertos días también es 
utilizado como taller de la Colla Castellera jove de Barcelona (Detalle fig. 55) donde prac-
tican los tradicionales castillos humanos que luego son mostrados en el espacio público 
de la ciudad. Por lo que este espacio está diseñado de tal forma para que se ocupe en su 
doble altura y llevar a cabo dicha actividad. 

En una escala más de barrio, otra forma de llevar el espacio productivo al habitar es en 
el conjunto can Batlló, donde no es en el propio edificio donde se puede encontrar este 
tipo de espacio sino, en el conjunto de la fábrica, el cual además de poseer actividades 
culturales, también posee ciertos servicios que se aportan al barrio como talleres de re-
paración de bicicletas, talleres de calzado espacio para el deporte y el ocio y una zona de 

41   Ciudades productivas, tema Europan 14:  http://www.europan-esp.es/02_01_europan_temas.php
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producción de  huertos urbanos comunitarios destinados para los edificios de viviendas 
que están en el perímetro del conjunto. 

Las agriculturas urbanas en el conjunto, suponen una actividad productiva local de la cual 
se benefician sus habitantes. Tiene que ver con llevar una vida autosuficiente, susten-
table y saludable, pero visto desde otra perspectiva de cierto modo nos devuelven una 
conexión con la calle, el sembrar, regar y admirar, estas son actividades que se podrían 
llegar a hacer en una ciudad jardín, de tal forma en una ciudad vertical los huertos ur-
banos podrían potenciar dichas actividades en cercanía con la calle. El bajar del edificio 
para hacerse cargo de la cosecha o el mantenimiento de las plantas podrían generar una 
domesticidad diferente y en conjunto con los demás. Los huertos urbanos también nos sir-
ven para activar lugares en el propio edificio, como hemos visto en el tema anterior, tener 
un huerto comunitario en la azotea del edificio trae muchos beneficios, no solo por ser 
lugares confortables para estar y proporcionar al edificio de un jardín propio, sino que trae 
consigo una serie de ventajas como la reducción de la contaminación de ciudades muy 
densas y la autoproducción de alimentos, dotando al edificio de un carácter productivo 
en beneficio de sus habitantes. De esta manera se lleva un sistema de Km 0, es decir que 
no es necesario salir del edificio para comprar algunos alimentos ya que parte de ellos se 
encuentran en el mismo inmueble. Se mejoran los hábitos alimenticios y la calidad de vida 
mientras que se aumenta la biodiversidad y se disminuye la contaminación.  Por último, 
frente a la crisis sanitaria actual cabe preguntarse si ¿será necesario dotar a los edificios de 
espacios para la alimentación autosuficiente para aumentar la capacidad de resiliencia en 
situaciones de crisis, como cuando no es posible restablecer comunicación fuera de casa?
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(fig. 54) Axonométrica explotada, edificio de viviendas para jóvenes y artistas en Fabra i Coats, calle de Pare-
llada 7-11, Sant Andreu, Barcelona. Roldán + Berengué Arquitectos. 

Planta baja: plaza de acceso, 12 viviendas, sala de ensayo y trabajo artístico. Primera y segunda planta: 12 
viviendas, espacio de estar en escalera. Tercera planta: 10 viviendas, sala de ensayo y trabajo artístico, espa-

cio de estar en escalera.
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(fig. 55) Detalle Axonométrico, edificio para jóvenes y artistas en Fabra i Coats, sala de ensayo Colla Castelle-
ra jove de Barcelona.
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La escalera como oportunidad

Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual 
por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su 
hipnótica sucesión de peldaños; en cambio, bastará subirla de espaldas para que 
un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín, salte ahora hasta el cam-
pito de los Peñaloza, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del 
cementerio y, con un poco de suerte, llegue hasta el horizonte de verdad, el de la 
definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado.
¿Y el cielo? ¿Y las nubes? Cuéntelas cuando esté en lo más alto, bébase el cielo que 
le cae en plena cara desde su inmenso embudo.
A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en 
su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas 
cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir 
hacia atrás42.

Esta cita del texto instrucciones para subir una escalera al revés de Julio Cortázar da cuen-
ta de las posibilidades que tiene cualquier tipo de artefacto, en este caso la escalera, si es 
que se le mira desde otra perspectiva. Es pensar en un elemento cotidiano en nuestros 
edificios de vivienda que utilizamos automáticamente para subir a nuestro piso o bajar a 
la calle y muchas otras veces puede ser que no las utilicemos. Es mirar en ellas una opor-
tunidad y pensar en lo que nos podrían ofrecer más allá de sus cuatro paredes. Como nos 
advierte Enrique Walker «no se trata de irse lejos, sino ver lo ordinario como algo extraor-
dinario». Es replantearse la cotidianidad a través de un ejercicio de mirada.

No pensamos demasiado en las escaleras. Lo más bonito de las casas antiguas eran 
las escaleras. Y son lo más feo, lo más frio, lo más hostil, lo más mezquino de los 
edificios de hoy en día. Deberíamos aprender a vivir mucho más en las escaleras. 
Pero ¿Cómo?43

Herman Hertzberger fue un arquitecto que trabajó constantemente el espacio intermedio 
en sus proyectos, como un espacio que siendo privado podría tener cualidades públicas o 
viceversa, definiéndose como un lugar de dialogo entre estos dos mundos. A estos luga-
res –como los pasillos, los accesos, las escaleras– les proporcionaba una cualidad mayor, 
fuera de lo necesariamente estandarizado, como por ejemplo en la escalera del Evenaar 
School en Ámsterdam (fig. 56), que se dispone como acceso principal y en su descanso 
hace un leve giro para aprovechar el espacio como una zona de estar, donde la gente se 
puede sentar a charlar. Lo que era más imaginable en un edificio de carácter público, 
también lo lleva hacia la vivienda colectiva, por ejemplo, en la escalera del edificio Urbana 
dwellings (fig. 57), donde se proporciona un espacio mayor en el descanso de la escalera 

42  Julio Cortázar, instrucciones de como subir una escalera al revés. 
43   Georges Perec, Especies de Espacios, Traducción de Jesús Camarero, 2001.
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(fig. 56) Descanso intermedio con asientos de la escalera del edificio De Evenaar School, Herman Hertzberger
(fig. 57) Escalera del edificio Urbana dwellings, Herman Hertzberger. 
(fig. 58) Escalera del hotel en Hospitalet de Eva Serrats i Francesc Pla.
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y se domestica el lugar con muebles como un estar que mira a través de una ventana ha-
cia el exterior. En este espacio, se construye el perímetro a través de un hundimiento del 
suelo, que consigue generar una banca en su borde y un muro con la altura precisa para 
ocuparlo de estantería y en el centro se define una zona para colocar una mesa. Tanto los 
cojines como las plantas son la muestra de la apropiación de los residentes. Otra escalera 
que propone una actividad en su uso, es la escalera del hotel en Hospitalet de Eva Serrats 
i Francesc Pla (fig. 58), la cual se proyecta como un lugar para hacer deporte, utilizando la 
misma escalera para este fin y proporcionando de mayor espacio en algunos de sus des-
cansos para la realización de algún deporte especializado. El proporcionar solo un espacio 
mayor no garantiza necesariamente que la gente se apropie de tal lugar, sin embargo, la 
arquitectura si puede guiar o dar las oportunidades para que esto suceda.

La mayor cantidad de escaleras proyectadas en los edificios residenciales convencionales, 
incluso en los analizados, son escaleras que contienen solo la función de subir y bajar, y 
muchas veces no son usadas por preferir el ascensor.  Este espacio se ha vuelto cada vez 
más, en un lugar solamente funcional, donde priman los mínimos normativos y los están-
dares. Sin embargo, en el edificio de vivienda de Fabra i Coats (Detalle fig. 59), la escalera 
si posee una cualidad mayor. El edificio, al ser una rehabilitación de una de las naves de la 
fábrica, la cual poseía anteriormente solo planta baja y primera planta, pero con grandes 
alturas, en el proyecto nuevo se contempló aprovechar estas alturas y proponer 4 plantas 
de viviendas. El espacio de la escalera toma protagonismo en el edificio, ya que se pro-
yecta como si fuese un lugar de encuentro donde pasan más cosas además de ser las que 
guían al acceso de la vivienda, es decir, se junta la funcionalidad de un lugar que usamos 
cotidianamente, en conjunto con la colectividad de actividades a través de otorgarle una 
espacialidad mayor. En el centro del edificio en la planta baja se dispone una plaza interior 
de la cual emergen dos subidas de escaleras que inician el recorrido en doble diagonal 
ascendente, que comunican física y visualmente toda la nave desde la planta baja hasta 
las cerchas de la cubierta, a través de espacios que se abalconan unos con otros y que a la 
vez contienen las escaleras, donde quizás podría ocurrir alguna exposición artística o con-
vertirse en salas de estar. Aunque, aún no se le asigna una actividad en particular a esos 
espacios de la escalera en Fabra i Coats, sin duda podría llegar a pasar alguna apropiación 
de parte de los habitantes, ya que la arquitectura a dispuesto el espacio para ello. 
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(fig. 59) Detalle axonométrico, edificio de viviendas en Fabra i Coats, Espacio diagonal ascendente de la esca-
lera. Plaza de acceso 14,00 x 12,80 m. Ancho de escaleras 1,80 m. Espacio de estar en escaleras aproximada-

mente 14,00 x 6,00 m
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Edificios como casas
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Como vimos anteriormente, existen edificios donde el urbanismo es el que se extiende a 
ellos para generar espacios colectivos, Pero ¿qué pasa si, en vez de intentar que la calle 
se extienda al interior, hacemos que lo doméstico se extienda al exterior? ¿Será de alguna 
manera distinto el resultado?. Unas propuestas referentes a este tema podrían ser ciertos 
edificios de cooperativas de viviendas, las cuales, sin perder la autonomía e intimidad de 
la casa, extienden ciertas actividades de ésta, hacia un espacio en el inmueble. Como se 
dijo en capítulos anteriores Charles Durrett y Katherine Mccamant introducen el término 
de cohousing luego de la observación de ciertas comunidades de viviendas en Dinamarca, 
hoy en día llamadas bofaellesskaber o comunidades vivientes. Las personas se buscan y 
se juntan para vivir de forma colaborativa, teniendo hogares autosuficientes pero muchas 
veces reducidos ya que se comparten espacios en la gran casa común. Términos como co-
housing, cooperativas de vivienda, cohabitatge o vivienda colaborativa, todos se refieren 
al mismo paradigma y estilo de vida, basado en construir el sentido de vecindad, como 
si se tratara de un pueblo donde uno conoce a sus vecinos generando confianzas y lazos, 
pero planteando respuestas desde una vida contemporánea. 

La casa de un hombre es su castillo. Pero los cambios demográficos y económicos 
han convertido nuestros castillos en islas. ¿Cómo podemos recuperar los elementos 
de la aldea tradicional (familia, cooperación, comunidad y sentido de pertenencia) 
dentro del contexto de la vida del siglo XXI?44

Con esta pregunta se inicia el libro Creating cohousing, building sustainable communities 
de Durrett y McCamant. Las cooperativas de viviendas combinan en equilibrio la libertad 
de los hogares privados junto con grandes espacios comunes administrados por los habi-
tantes para compartir y fomentar vínculos sociales y redes de apoyo. Los principios claves 
son los siguientes: primero se deben iniciar a partir de sus habitantes, el edificio entonces 
será la manifestación física de un proceso que nació de un grupo de personas y los profe-
sionales a cargo; los espacios deben estar pensado para el encuentro entre residentes; los 
servicios compartidos son un apoyo a la vivienda y utilizados voluntariamente; la adminis-
tración es de los habitantes (los cooperativistas), tomando las decisiones en asambleas; y 
por último si el edificio posee alguna fuente de ingreso como por ejemplo locales comer-
ciales, la ganancias serán en beneficio de los gastos comunitarios y no repartidos entre 
cada uno. Un ejemplo de esto es la cooperativa de viviendas Jystrup Sawmill (fig. 60) en 
Dinamarca, construida en 1984, comprende 21 unidades de viviendas privadas y un área 
común que ocupa el 40 % del espacio total. Esta área común consta de una calle y una plaza 
con cubierta de vidrio, que conectan a las unidades de viviendas con los talleres, la cocina 
colectiva; un comedor; una sala de estar y una biblioteca. El tamaño de los apartamentos 
varía desde 60 a 90 m². El conjunto posee siete habitaciones públicas adicionales, las que 
los residentes usan para diversas funciones como talleres y cuartos de huéspedes. Una 
diferencia entre estos proyectos de covivienda y los referentes de edificios como ciudad 

44   McCamant Kathryn Durrett Charles, Creating Cohousing: Building Sustainable Communities. New Socie-
ty Publishers, 2011
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(fig. 60) Planta e imagen interior de Cooperativa de viviendas Jystrup Sawmill, Dinamarca, 1984

nombrados anteriormente, como hemos visto, es la formulación del proyecto, mientras 
que los edificios como ciudades son pensado por arquitectos hacia la comunidad, las co-
viviendas inician desde la formación del grupo de residentes, haciendo que estén mucho 
más involucrados en el proyecto y generando un sentimiento de apropiación que ayudará 
al cuidado y la vida posterior en el edificio mismo. Otra diferencia es que las cooperativas 
de vivienda, por lo general no son comunidades tan grandes, debido a lo difícil que sería 
la administración y porque en un grupo más pequeño hay menos posibilidad de conflictos 
(aunque si puedan ocurrir de todas maneras). Existen modelos que surgen con una idea 
de vida en común, algunas en el ámbito rural y otras en la ciudad, el abanico de esta tipo-
logía es amplio al igual que la diversidad de gente que los habita. Pueden existir modelos 
pensados para cierto tipo de personas, como los cohousing para personas mayores que 
deciden envejecer juntos, sin embargo, el concepto original se inicia como una comunidad 
intergeneracional, dándose el beneficio de prestarse ayuda mutua si es que se requiere.

Reconocemos en este apartado, a la cooperativa La Borda que, en la visión conjunta con 
la cooperativa en Dinamarca, aparecen ciertas similitudes en los espacios compartidos. Si 
bien, en las viviendas Jystrup se despliegan de manera horizontal en el territorio, la Bor-
da lo condensa de manera vertical. Al ser los dos ejemplos producto de un concepto de 
“cooperativas de viviendas” y separándolo del concepto “casa comuna”, poseen ambos, 
viviendas familiares independientes y no codependiente de espacios comunitarios. A una 
escala un poco más pequeña esta la cooperativa Princesa 49 la cual solo posee espacios 
colectivos no así servicios compartidos. Luego con un espíritu colaborativo están las vi-
viendas para personas de la tercera edad que eligen vivir juntos en un mismo edificio para 
compartir la vida social, sin embargo, no son modelos de cooperativas propiamente tal. A 
pesar de ello, poseen espacios colectivos de los cuales, son los vecinos que eligen usarlos 
o no. De cierta manera el modelo pretende llevarse lo mejor de ambos mundos, la liber-
tad, lo íntimo y privado que te otorga una vivienda independiente y la ayuda mutua, las 
relaciones y las economías que te otorga lo compartido.
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Una casa es mucho más que una vivienda.

La definición de una cooperativa de vivienda en cesión de uso viene del termino de coo-
perativismo, el cual es un modelo de organización social y económico que intenta solapar 
tres aspectos: propiedad, desarrollo de la actividad y participación en las decisiones. Se 
forma con personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades econó-
micas, sociales y culturales en común, mediante una empresa conjunta de gestión demo-
crática. Cooperativas pueden existir de todo tipo: de trabajo, de consumo, de servicios, 
de viviendas etc. Cuando es de vivienda, estas tienen como objetico facilitar el acceso a 
una vivienda digna y asequible. Y cuando es en cesión de uso, significa que la cooperativa 
mantiene la propiedad y la gestión de la vivienda a lo largo del tiempo, sacando la vivienda 
del circuito especulativo del mercado y manteniendo su condición de asequibilidad a lo 
largo del tiempo, por lo que se cede su uso a los cooperativistas que serán los habitantes. 
La propiedad es colectiva, indivisible y no se puede obtener beneficio económico de ella. 
Para entrar en una cooperativa, los residentes deben hacer una aportación inicial, que 
se devuelve si un habitante decide salir del proyecto, y los habitantes pueden adaptar su 
vivienda o incluso cambiar de vivienda en la misma cooperativa. El modelo de cooperativa 
de vivienda en cesión de uso que vemos en edificios como La Borda y Princesa 49, es un 
modelo que se ha estado llevado a cabo en España recientemente a diferencia de otros 
países como Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Francia, Uruguay, EEUU y Canadá los cua-
les llevan mucho más tiempo. Específicamente los pioneros en España, fueron Cal Cases 
(comunidad rural en Cataluña) y Trabensol (un proyecto para la vejez en Madrid), siendo 
proyectos realizados en suelos privados. En Cataluña, se ha impulsado el modelo sobre 
suelo público a través de la cooperativa Sostre Civic y La Borda45.

En una situación más común, la búsqueda de una vivienda es a través de portales inmo-
biliarios que te muestran una serie de opciones existentes de las cuales uno puede elegir 
la que más le convenga, pagar y la vivienda ya es de tu propiedad o es alquilada. Sin em-
bargo, en una cooperativa de vivienda los procesos se invierten y por lo mismo pueden 
tardar más tiempo, debido al trabajo social que se lleva a cabo antes, en la definición de 
un grupo de gente para realizar el proyecto en común. En el proceso de autopromoción 
se define el edificio y se permite que la comunidad decida sobre el modelo de convivencia 
que se quiere impulsar y sucede que en este proceso las personas se van conociendo y 
generando vínculos, se van involucrando en lo que será su próximo hogar generándose 
confianzas y aprendiendo a resolver conflictos. Las personas se apropian del proyecto y 
la construcción, y posteriormente lo cuidan más, debido a que se va generando un sen-
tido de pertenencia. A diferencia de que cuando uno accede a una vivienda del mercado 
tradicional, donde uno no sabe sobre la comunidad que integra el edificio, ni se conoce al 
vecino de al lado. 

45  Lacol y la Ciutat Invisible, Habitar en comunidad, la vivienda cooperativa en cesión de uso. Fundación 
Arquia, Barcelona.
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Uno de los aspectos característicos de cooperativas de vivienda en cesión de uso es la exis-
tencia de espacios para la generación de la vida en comunidad, sin embargo, no es algo 
imprescindible ni exclusivo del modelo, a pesar de ello, se unen aspectos que favorecen 
la vida comunitaria, debido a que es un modelo de discusiones asamblearias por lo que la 
forma de relacionarse y trabajar fomentan la interacción. Por otro lado, la optimización de 
servicios y equipamientos que generalmente están en la vivienda privada pero que no son 
utilizados con gran frecuencia (lavandería, herramientas, espacios para cuidados, salas 
de juego, habitaciones para visitantes etc.) se llevan al inmueble y suponen la creación 
de espacios para ello, esto genera una reducción de costos económicos y ambientales 
y un uso más eficiente con equipos más especializados. Los lazos entre las personas son 
más fuertes y hacen que ya no exista ese miedo o desconfianza que puede haber en otros 
casos y, por último, por que las personas que integran estas cooperativas eligen volunta-
riamente tener un estilo de vida comunitario. Los espacios comunitarios permiten desa-
rrollar la convivencia de las personas y se entienden como una prolongación de la casa, 
pero aquella parte que se identifica más con la cooperativa y no con la unidad que cada 
persona habita.

El edificio de La Borda (fig. 37, pág 61) contempla un 25% de la superficie construida 
para espacios comunes, a diferencia de los edificios plurifamiliares convencionales donde 
suelen ser el 10% aproximadamente y donde se reducen los espacios de circulación para 
conectar la calle con la vivienda. Dentro de los espacios que suelen ser perteneciente a la 
casa y que, en este caso, se extienden al inmueble, se encuentra la cocina comunitaria de 
80 m² en planta baja, donde se pueden hacer comidas de gran formato o convertirse en 
un punto de encuentro, en primera planta un espacio polivalente de 100m² junto a una 
lavandería (fig. 62), siendo este espacio colectivo polivalente, el único que no cumple una 
función específica, sino que es un lugar ambiguo, que da la posibilidad que ocurran todo 
tipo de usos. Luego distribuidas en el inmueble 2 habitaciones para invitados, una azotea 
como terraza exterior y colgadero de ropa (fig. 53, pág 77). Estos espacios comunes que se 
despliegan están estructurados por un vacío central que en la planta baja hace de patio, 
y poseen así relaciones visuales entre ellos. La circulación alrededor de este vacío central 
genera espacios más amplios en los accesos a las viviendas donde se domestica el espacio 
con plantas y bancas. Estos espacios comunitarios tienen una triple función. Por un lado, 
dotar al edificio de espacios de encuentro donde potenciar la relación entre habitantes 
y generar unos espacios entre la esfera pública exterior y el espacio más íntimo de las 
viviendas. También economizar recursos, haciendo que ciertas infraestructuras no tengan 
que estar multiplicadas por 28 viviendas, sino que se puedan centralizar y minimizar su 
cantidad –en el caso de las lavadoras– pero a la vez dotar de equipos más especializa-
dos. Cabe destacar que, a excepción del local comercial en planta baja –administrado por 
miembros de la misma cooperativa–, los espacios colectivos son espacios exclusivamente 
de los habitantes del edificio y no se abren al barrio, lo que genera una mayor intimidad de 
lo doméstico, sin el problema de que otra persona de afuera interviniera en lo cotidiano.46 

46   sobre datos del edificio: Entrevista y memoria del proyecto, arquitectos Lacol SCCL.
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(fig. 61) Fotografías Espacio colectivo sala polivalente y lavandería de edificio Cooperativa La Borda.
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(fig. 62) Detalle axonométrico, Espacio colectivo sala polivalente y lavandería, primera planta, Cooperativa La 
Borda.
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Una cooperativa diferente a La Borda es la que se construyó en Princesa 49 (fig. 63), ya que 
este es un proyecto de rehabilitación de un edificio existente construido a mediados del 
S.XIX y posee ciertas restricciones, como el adecuarse a las fachadas existente y conservar 
el núcleo de escalera, el nuevo ascensor e instalaciones.  Se trata de un edificio pequeño 
que posee 5 viviendas de 45m² y 65m² y 3 espacios de uso comunitario repartidos en los 
diferentes niveles. No poseen servicios de primera necesidad compartidos, pero si espa-
cios destinados a lo colectivo. En la planta baja se encuentra un local comercial, luego en 
la planta de entresuelo una habitación colectiva pensada como espacio de trabajo, en la 
segunda planta una habitación común donde se llevan a cabo las asambleas y luego la 
azotea es abierta a la comunidad como espacio de sociabilización y producción de huertos 
comunitarios. Debido a su pequeña escala es como si fuesen habitaciones dispersas en el 
edificio sin embargo de carácter colectivo. En el edificio Princesa 49 también se compar-
ten los recursos, posee una caldera de pellets, placas solares, depósito de aguas pluviales 
y depósito de aguas grises.

Fuera del ámbito de las cooperativas de vivienda en cesión de uso, pero con características 
similares, se encuentran los edificios de vivienda para personas de la tercera edad, en calle 
Vista Bella 7 (fig. 36, pág. 60), y el edificio en calle Bolivia 45 (fig. 42, pág. 66), a pesar de no 
ser cooperativas, estos edificios si poseen espacios y servicios comunitarios en función de 
sus habitantes. Los dos edificios estudiados corresponden a modelos tradicionales de ob-
tención de la vivienda, por lo que son más parecidas a un modelo de hotel debido también 
a que poseen gente externa quienes se hacen cargo de los servicios de cocina, limpieza 
y cuidados personales, además de tener servicios de enfermería a sus disposiciones. De 
igual manera, poseen un espíritu colaborativo y comparten la idea de envejecer juntos 
voluntariamente.
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(fig. 63) Axonométrica explotada, edificio cooperativa de viviendas Princesa 49, calle de la princesa 49, Ciutat 
Vella, Barcelona. Joan Barba Encarnación arquitecto.

Planta baja: local comercial, acceso a viviendas superiores. Planta entresuelo: 1 vivienda, espacio común de 
trabajo. Primera planta: 1 vivienda. Segunda planta: 1 vivienda, espacio común de asambleas. Tercera plan-

ta: 1 vivienda. Cuarta planta: 1 vivienda. Azotea: espacio comunitario de estar y huertos urbanos.
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La hora de comer compartida.

En el templo budista en la Masía de Monserrat47, los residentes poseen una habitación 
personal y comparten la cocina, el comedor, la sala de meditación, sala de lectura y el 
jardín. Se lleva un estilo de vida parecido al monástico, pero con la diferencia de que las 
personas que residen no son todas monjes, sino que tienen sus actividades y trabajos 
personales, a pesar de ello si comparten el estilo de vida de los monjes y monjas budistas. 
Las enseñanzas en las meditaciones es lo que rige la vida en la Masía, que a grandes rasgos 
se podría decir que es: meditar para lograr una paz interior propia para luego compartirla 
con los demás. Es por eso que existe un itinerario, de sesiones de meditación que van 
marcando el ritmo del día y que fuera de las enseñanzas, se comparten las actividades y 
los trabajos en común. El momento de cocinar y comer es el punto de encuentro social 
donde se extrapola a la rutina normada que se lleva en el día a día para tener un momento 
para estar con el otro.

De cierta manera el templo budista, tanto así, como el monasterio católico, funcionan 
como pequeñas ciudades, donde encontramos los espacios íntimos de las habitaciones re-
lacionadas a unos espacios compartidos exteriores y unas doctrinas y rutinas de trabajo y 
meditación –que lo podríamos comparar con la vida misma–, y donde el comedor común 
es el espacio de encuentro social. En esta forma de vida compartida, la mesa adquiere un 
carácter especial, es el elemento de congregación por excelencia, es el lugar de reunión, 
donde a la vez se usa para comer. No se trata de una mesa pequeña e íntima ni una mesa 
pegada a una pared, al contrario, es una mesa rectangular de gran tamaño y ubicada de 
manera central en la habitación. Una mesa así advierte su actividad de reunión, dejando 
de manifiesto que los objetos de las casas son las actividades mismas. Y que como dice 
Stephen Bates, «La mesa potencia el compañerismo, ofrece un espacio para la unión y 
es un catalizador para reuniones familiares y actividades domesticas (…) La mesa tiene la 
capacidad de unir a las personas, por un lado, y hacer lugar, por otro»48.  Al igual que una 
mesa en una casa, la mesa compartida es también multifacética potenciadora de distintas 
actividades a lo largo del día, no solo se usa para comer sino, se puede usar como taller, 
guardería de niños, lugar de estudio, oficina, extensión de la cocina como mesón de pre-
paración etc.  La mesa interactúa con el usuario y el objeto mismo puede llegar a trans-
formar el espacio según los eventos a lo largo de un día. Por otro lado, el comer, posee 
un carácter central en nuestras vidas y es una de las actividades humanas más diversas y 
expresivas incluso manifestándose, a veces, como una forma de entender el mundo (gen-
te que sigue una dieta vegana, por ejemplo) adquiriendo un carácter simbólico y de ritual.

No es de extrañar que, en las cooperativas de viviendas, aparezcan la cocina y el comedor 
comunitario como un espacio indispensable para la interacción entre las personas. Que al 
igual que en el templo budista es el espacio de mayor relación social y necesario para la 
cohesión del grupo que habita. El espacio de la cocina colectiva y la alimentación, en este 

47  Centro Budista, templo Monserrat. Hago referencia a este centro debido a que en mi estancia en Barce-
lona he tenido la oportunidad de introducirme en el mundo de la meditación budista, lo que no ha tenido 
ningún fin académico, sin embargo, he reconocido en su estilo de vida más ortodoxo, algo que puede ser 
pertinente a estas reflexiones.
48  Monteys, Xavier. About Building and Food. Quaderns n° 271, articulo Stephen Bates. Sobre la taula. Pág. 
47-61



97

tipo de vivienda, es el tema de mayor importancia, y quizás su intensidad de uso podría 
ser un indicador del logro o fracaso de este estilo de vida, mientras más comidas se hagan 
comunitariamente, mas es la unión del grupo. Cabe preguntarse si en la actualidad, son 
factibles de realizarse este tipo de comidas comunitarias frente a los ritmos acelerados 
que rigen nuestras vidas. En la ciudad contemporánea los ritmos de la vida se aceleran 
y los tiempos se acortan, «los tiempos actuales de la ciudad ya no siguen un patrón tan 
definido ni ritmos tan constantes. Al contrario, las ciudades contemporáneas —o tal vez 
debería hablarse de vidas contemporáneas— no tienen un ritmo, sino miles de ritmos. 
Cada persona ‘interpreta’ su composición; cada cual tiene la capacidad de articular ho-
rarios individuales que dependen del trabajo, del ocio o de las relaciones sociales y que 
pueden variar a diario»49

Muchas cooperativas optan por poseer cocina comunitaria, aun así, que exista un come-
dor comunitario no significa que se tenga que comer en él. Son pocas las experiencias que 
obligan a ciertos números de comidas u otras actividades comunitarias. Las comidas en 
una covivienda funcionan con una organización generalmente mensual como en Jystrup 
Sawmill de Dinamarca. Las personas se van anotando, si es que lo desean, en una lista 
mensual en la cual se comprometen a cocinar para todo el grupo un día o dos y el resto de 
los días se va a comer lo que preparan los otros, liberando el tiempo de preparación para 
ganarlo en dedicarlo a sus propias familias o hacer lo que quieran en ese momento. Los 
que no quieran comer en grupo simplemente lo realizan en sus casas, pero se entiende 
que es un compromiso del cual se benefician los involucrados. Un caso extremo y poco 
frecuente es el de la coopertaiva Cal Cases en Cataluña, en la cual las 8 viviendas que 
la integran, directamente, no poseen cocina propia. De las 31 personas que viven, cada 
adulto cocina una comida a la semana y cada familia decide si comerla en comunidad o 
en su privacidad. Surgen opiniones confrontadas, por un lado, es algo positivo disponer 
de un tiempo social para el desarrollo de una comida compartida, dándole más tiempo y 
un énfasis de más importancia a este momento del día, parar disfrutar de una comida en 
conjunto. Sin embargo, por otro lado, se podría llegar a pensar que nuestras vidas están 
tan aceleradas que el hecho de prescindir de la elaboración de una comida nos libera para 
pasar más tiempo con nuestra familia o hacer otras actividades. Sin duda podrían llegar a 
convivir los dos pensaientos en diferentes momentos. En la cocina colectiva de la coope-
rativa La Borda (fig. 65), se llegó a un acuerdo de que se cocinaría en conjunto dos veces 
a la semana y si alguien quiere disponer de ella para alguna celebración mayor se debe 
reservar con antelación. La cocina está dispuesta en planta baja en comunicación con la 
plaza de acceso, a la vez posee un espacio de comedor y un estar que se abren al parque 
Can Batlló ubicado hacia atrás del edificio, por lo tanto, es un espacio que comunica el 
interior con el exterior del edificio, pudiendo aumentar su zona de estar hacia este espa-
cio exterior. Desde un punto de vista, comer todos los días con el grupo puede significar 
más una atadura que una libertad, sin embargo, el poseer un día destinado a esto podría 
generar que la comida tenga un carácter de ritual y congregador social, que muchas veces 
hemos perdidos en nuestras vidas aceleradas que, si bien en una vida fuera de la covivien-
da se podría realizar eligiendo con quien hacerlo, por lo menos las cocinas colectivas nos 
plantean la duda frente a nuestros ritmos de vida.  

49  Habitar, grupo de investigación; Burgio, Gianluca. Receptes de carrer, en El menjar i l’espai públic urbà. 
Barcelona com a cas d’estudi. Barcelona, RecerCaixa; Universitat Politècnica de Catalunya, 2020.
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(fig. 64) Fotografías edificio cooperativa La Borda, Espacio cocina, comedor y estar colectivo.
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(fig. 65) Detalle axonométrico Espacio cocina, comedor y estar colectivo, planta baja, edificio cooperativa La 
Borda. 
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Las cosas 

Hace cuatro años que vivo acá y les veo las caras a mis vecinos, y con un ges-
to amable les deseo buenos días. Más que eso nunca hubo mayor relación, 
hasta que hicimos una mesa de ping-pong en el estacionamiento del Cris-
tian, porque el vecino del frente y el Gustavo necesitaban lo mismo que yo, 
un poco de aire. Es entonces que la mesa se transformó en un reflejo de lo 
que sin querer era la vida comunitaria. Estábamos todos poniendo nuestras 
manos con tal de armarla y cuando pasó el tiempo nos dimos cuenta que el 
estacionamiento desapareció.50

La situación del relato, corresponde a un hecho en un conjunto habitacional que posee 
una urbanización interior. Este cambio de uso del que se habla, no es algo novedoso, al 
contrario, es frecuente en nuestras vidas pero que normalmente no nos damos cuenta. 
Es el usuario el que va descubriendo los diferentes usos a aquellos espacios que han sido 
definidos por la arquitectura, y son los objetos que se muestran como los indicios de una 
acción. La mesa de ping-pong del relato, como todos los muebles y enseres, poseen la ca-
pacidad de definir nuestro espacio habitado. El espacio puede ser uno solo, sin embargo, 
son los objetos los que definen sus múltiples usos, más que el único preestablecido. El 
origen etimológico de la palabra mueble, viene del latín “mobilis” cuyo significado literal 
es “movible” que se puede mover. Este carácter esencial del mueble es el que le da la 
característica de ser transformador de un lugar, al presentarse como un objeto que pode-
mos mover de un espacio a otro, y le da al espacio el carácter de flexibilidad permitiendo 
que, en él, puedan ocurrir diferentes actividades. Dentro de una casa, todo espacio que 
se encuentre sin sus muebles, parecerá un espacio muerto, donde se presume que nadie 
lo habita, es así como lo objetos nos dan indicios de la forma de vida de las personas, pero 
cuando estos objetos salen de la casa a un espacio indefinido, se extiende lo domestico 
más allá de sus límites y podemos hablar de una apropiación de un espacio que posee 
otras reglas, diferentes a las de la casa, como la apropiación que sucede con la mesa de 
ping-pong en una área común. 

En los ejemplos de edificios analizados, en los dibujos y fotografías anteriores a este ca-
pítulo, se pueden ver los diferentes objetos y muebles que se disponen en el espacio 
intermedio de los edificios. Estos tipos de muebles, que a la vez se muestran a modo de 
catálogo (fig. 66) tienen la característica de ser trasladables, justamente para poder ir 
transformando los espacios según el requerimiento de cada persona, de hecho, son los 
propios muebles de las personas que allí habitan. Por lo que, es el usuario el que le da sen-
tido e identidad a estos espacios. Mesitas de té, mesas para comer, mesas plegables, me-
sas con sombrillas, sillones de tres cuerpos, sillones más chicos, sillas de variados estilos, 
repisas, juegos de niños, posters, plantas, huertos. Son algunos de los objetos que per-
miten a los residentes apropiarse del lugar a través de un uso elegido por ellos mismos. 

50  Relato de Cristian Arriagada, estudiante de taller 3y4, universidad Diego Portales, Chile. En tiempos de 
confinamiento por el virus Covid 19, extracto de video publicado en redes sociales del taller. El relato se hace 
desde uno de los tantos conjuntos habitacionales modernistas construidos en Santiago de Chile. Haciendo 
referencia a esos espacios entre bloques que hoy en día, por la falta de administración, son utilizados solo 
como estacionamientos, y algunos no son terrenos de nadie.
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(fig. 66) catálogo de objetos de la casa que encontramos en los espacios intermedios de los edificios.
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El edificio y sus viviendas
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Un tema recurrente en los edificios de vivienda en los que se dedica más espacio a las 
zonas colectivas, es que se podría llegar a pensar que como consecuencia se destina me-
nor superficie a las unidades de viviendas. Y claramente es totalmente posible, ya que 
plantear espacios colectivos o servicios comunitarios requiere reducir la superficie priva-
da de las viviendas. Esto se puede hacer, disminuyendo la cantidad de viviendas, aunque 
significaría encarecer la promoción ya que hay menos unidades. Otra opción es reducir el 
tamaño de cada vivienda poniendo en común, espacios que dejan de estar dentro de la 
ella, como lavadoras o reduciendo algunos como las cocinas. Pero siempre conservando 
el equilibrio entre privado y colectivo, es decir no extremizar las disminuciones de la vi-
vienda ni sacar sus servicios básicos (que por cierto legalmente en Cataluña no se puede 
hacer una vivienda sin servicios básicos ni menor a 36 m²). Sin embargo, esta idea, de 
hacer una vivienda mínima es cuando codepende de espacios colectivos, es decir cuando 
en la vivienda no hay cocina porque existe una comunitaria, lo que sería más parecido a 
un hotel, una residencia universitaria o un “edificio comuna”, muy usado en los edificios 
de vivienda de posguerra en Rusia. Sin embargo, un modelo que no funcionó del todo o se 
restringió para grupos acotados en la sociedad. Los modelos de edificios de vivienda que 
hemos visto, poseen una vivienda independiente y negocian los espacios de relaciones a 
distintas escalas, algunos solo visualmente como el edificio Can Batlló, hasta otros que 
son cooperativas y que comparten espacios y servicios, solo cuando lo desean como La 
Borda y Princesa 49.

Los habitantes y las conformaciones de las familias actuales han cambiado considerable-
mente tanto en ciudades de España como en otras grandes ciudades del mundo. En Espa-
ña los hogares más frecuentes son los formados por dos personas que corresponden a un 
30,4% del total, seguidos están los unipersonales con un 25,7%, por su parte, los hogares 
de cinco o más personas constituyeron solo el 5,8% del total, de estos porcentajes los ho-
gares que mayor han crecido respecto a años anteriores ha sido los de una persona (1,3% 
de crecimiento). El grupo predominante son las parejas, de las cuales cada vez es mayor 
la tendencia de no tener hijos, de las parejas con o sin hijos (54,5%) un 21,1% no los tiene 
y de los que tienen hijos la tendencia ha sido entre 1 o 2. Dentro del grupo de personas 
que viven solas, un 41,9% son adultos mayores y se ha visto un aumento creciente en esta 
población. Además de esto hay que sumar el aumento en los divorcios de los padres, los 
pisos de estudiantes y los pisos compartidos51. Todas son variaciones que nos alejan de un 
modelo de familia estandarizada muy usada hasta el día de hoy por las promociones de 
vivienda. No se trata de que ahora solo se hagan viviendas para las estadísticas, sino que 
frente a esta realidad se dispongan un abanico de opciones diversas.
 
Para entender la vivienda propuesta de los edificios aquí presentados, se realizó un catá-
logo de las plantas de sus viviendas (fig. 67), ordenadas de tal manera, que en la primera 
columna se encuentran las de un solo dormitorio y las de la segunda y tercera columna, 
las de 2 o más dormitorios, todas ordenadas de menor a mayor superficie. Las de un dor-
mitorio son desde 36 m² útiles (imagen 1) a 60 m² (imagen 5) y las de más de un dormito-
rio van desde 59,1 m² (imagen 6) a 122,65 m² útiles (imagen 12).

51   INE Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Continua de Hogares 2019.
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(fig .67) catálogo plantas viviendas de los edificios analizados
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Organizaciones

Una de las tantas herencias del movimiento moderno fueron los distintos modelos de 
distribución en planta de las viviendas colectivas y quizás fue el periodo donde se realizó 
la mayor experimentación y búsqueda. Desde formas más tradicional y compartimentada, 
el pasillo distribuidor, la sala de estar jerárquica hasta modelos de plantas más abiertas 
y flexibles que se podrían dividir en dos tipos, las que se organizan en torno a un núcleo 
fijo de servicios y las que disponen los servicios en los límites de la vivienda dejando libre 
el centro52. Sin embargo, más que una tipología, la idea que da origen a una planta no es 
sino una interpretación que hace el proyectista de una forma de vivir, es decir de las expe-
riencias que se quieran dar, de los grados de intimidad o sociabilidad, de las vinculaciones 
entre distintas actividades y con el exterior, todos actos que se vinculan con maneras de 
hacer, cuyas posibilidades se dan producto de grados de aberturas o confinamientos de 
los espacios, de las conexiones o aislamientos de las funciones, de las vinculaciones, de la 
forma de circular y de las vistas.

En las promociones de viviendas del catálogo que se analiza (fig. 67), que corresponden 
a viviendas de alquiler, priman las que poseen una sala de estar jerárquica que hace de 
distribuidor para las demás habitaciones (esq. 1) esto lo podemos ver en la planta de la 
vivienda del edificio en calle Tánger 38 (imagen 7), en la vivienda del edificio en calle Vista 
Bella 7 (imagen 3) y en la vivienda del edificio en Fabra i Coats (imagen 6). Otro tipo que 
más comúnmente vemos en las promociones es cuando se concentran los ámbitos espe-
cializados de cocina y baños en el perímetro, complementado con un pasillo distribuidor 
(esq. 2). Esto lo podemos ver en la planta de vivienda del edificio en calle Josep Pla 180 
(imagen 9) y la vivienda del edificio en Can Batlló (imagen 11). Sin embargo, podemos 
reconocer otros tipos de plantas más abiertas y flexibles, que poseen un núcleo fijo que 
corresponde a los ámbitos especializados de baño y cocina, el cual se sitúa de tal manera 
que todo lo demás circula alrededor de él. Por lo tanto, se produce una circularidad de la 
planta que puede ser completa cuando el núcleo es central (esq. 3) o semicircular cuando 
el núcleo es lateral (esq. 4) esto permite un recorrido fluido por los espacios como si fuese 
una planta libre. Estos casos los podemos ver en la vivienda del edificio en calle Bolivia 45 
(imagen 2), en la vivienda temporal del edificio en calle Tánger 38 (imagen 1) y de cierta 
forma en la planta de la vivienda de la cooperativa Princesa 49 (imagen 8) donde existe 
un núcleo central que ordena los demás espacios y la circulación sin embargo existe una 
compartimentación de todos sus recintos, por lo que no se genera fluidez en el espacio. 
A pesar de ello si existe una circularidad de la planta a través de una concatenación de 
espacios perimetrales. Otro tipo es la concatenación de habitaciones (esq. 5) que se da 
en la vivienda de una habitación de la Cooperativa La Borda (imagen 4), donde las habi-
taciones son similares en tamaños y el desplazamiento es a través de ellas. las otras dos 
viviendas de La Borda se podrían decir que son una mezcla entre una concatenación de 

52  Josep María Montaner. La arquitectura de la vivienda colectiva. políticas y proyectos en la ciudad con-
temporánea. Madrid: Editorial Reverté, 2015.
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esq 3 esq 4 esq 5

(fig .68) Esquemas organizaciones de plantas

habitaciones por un lado y un núcleo de servicios fijo que determina los espacios por el 
otro. (imagen 10 e imagen 12)

De una habitación

El grupo de la población que más ha crecido en los últimos años ha dado cabida al aumen-
to de los hogares unipersonales, no solo constituyen un porcentaje alto sino además es 
un colectivo muy diverso en edades y en género. Motivado por diferentes razones afecta 
a todas las edades, el primer trabajo, los divorcios de los padres, el envejecimiento de la 
población, son algunos de los fenómenos detrás de este aumento de hogares de personas 
viviendo solas. Las viviendas de una sola habitación de los edificios analizados, corres-
ponden generalmente a viviendas para personas mayores; para jóvenes; y para viviendas 
producto del proceso de las cooperativas, por lo que las ultimas están diseñadas, de tal 
manera por requerimiento de la persona que vivirá allí. 

En general las viviendas de un dormitorio son semejantes, optando por la economía espa-
cial, juntando la sala de estar con el comedor y la cocina, como en La vivienda del edificio 
en calle Vista Bella 7 (imagen 3) y la vivienda del edificio en calle Josep Pla 180 (imagen 5) 
que poseen una distribución similar, sin embargo la diferencia está en la conformación de 
su pasillo de acceso, mientras que en la primera está formado por un mueble y la mesa 
de comedor (que podría llegar a cambiar su posición) en la segunda, el pasillo lo define 
un tabique inamovible. Luego hay dos casos interesantes que tratan la vivienda como 
un espacio fluido como el caso de la vivienda del edificio en calle Bolivia 45 (imagen 2). 
Esta vivienda de 40 m² es una misma unidad que se repite en los 3 bloques del edificio, 
su interior se ha distribuido en una secuencia de espacios, organizados alrededor de un 
núcleo central que alberga el baño, y mediante el uso de las puertas correderas las estan-
cias amplían su espacio sensorial y visual pudiendo ver de una esquina de la vivienda a la 
otra. En este caso la cocina y el estar son lugares de paso para llegar a la habitación que 
posee dos puertas, y cuando se dejan las puertas abiertas todo es un espacio fluido. Otro 
caso similar es la vivienda para una persona en edificio de La Borda (imagen 4) la cual la 
planta tiene una forma rectangular y esta compartimentada en 4 espacios: estar, dormi-
torio, cocina y baño, sin embargo, posee grandes puertas correderas entre los espacios, 
como si fuesen muros que se desplazan y que al estar abiertos en su totalidad generan 
un único espacio. Por otro lado, de una manera más tradicionalmente compartimentada, 
están las viviendas de una persona del edificio Princesa 49 (imagen 8) la cual posee una 
cualidad que es que la llegada a la vivienda puede ser de dos maneras, ascensor y escale-
ra, pero que están distanciadas entre sí, lo que genera que en el centro se concentren la 
circulación junto con los servicios de baño y cocina dejando para el perímetro las distintas 
habitaciones. 
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Cocinas 

La cocina ha sido un espacio de la casa, del cual hemos visto en el tiempo, gran cantidad 
de variaciones y estudios en torno a ella, esto debido a su implicancia en la domesticidad 
cotidiana. Durante siglos la cocina fue el espacio usado con mayor intensidad y donde se 
concebía en conjunto con otras actividades como el trabajar, el sociabilizar y el dormir, 
esto asociado a que los tiempos de elaboración que eran de procesos largos que se podía 
extender a todo el día y también a la presencia de las primeras estufas o braseros, que 
además de cocinar proporcionaban confort térmico. A partir del SXVII y en conjunto con la 
privatización de otras habitaciones de la casa, la cocina pasa a ser un espacio especializa-
do y servidor, quedando relegado a un rincón de la casa y ocupando una superficie menor 
en comparación al resto, destinado solo a lo funcional, separando los malos olores, el 
trabajo sucio y la presencia de la servidumbre. Poco a poco y a medida que se fue prescin-
diendo de la servidumbre y empezó a crecer el concepto de vida familiar, se le fue dando a 
la habitación de la cocina más importancia provocando que la funcionalidad comenzará a 
cobrar un papel protagonista en la planificación de estos espacios domésticos definiendo 
el rol de la mujer para llevar a cabo los trabajos y cuidados familiares. 

De aquí que van a aparecer avances tecnológicos en cuanto al cocinar, a la elaboración y 
al almacenaje. Desde la cocina de Rumford, a finales del SXIX se inició un progreso evo-
lutivo del horno y la estufa para cocinar, sin embargo fue la mujer norteamericana que 
introduce un nuevo cambio en la organización de esta, con Catherine Beecher como pre-
cursora de la visión del trabajo doméstico que debía realizarse bajo condiciones de con-
fortabilidad, llevadas a cabo en sus prototipos de cocinas planteadas como el centro de la 
casa y proponiendo una cocina que divide las zonas de almacenaje y de cocinado (fig. 69), 
esta se organiza en función de superficies de trabajo continuas y aparecen los cajones y 
estantes bajo la superficie, la cocina dispersa de mesones separados y armarios desapa-
rece y da paso a una cocina más compacta. 

Los nuevos aparatos electrónicos sirven cada vez más para ahorrar tiempos y esfuerzos. 
Christine Frederick introduce el concepto de una cocina eficaz identificando las seis fases: 
cocinar, servir, retirar, lavar y colocar y que cada fase requiere de sus propias herramien-
tas, desembocando en la teoría del triángulo de acción que aún sigue vigente hasta hoy 
(fig. 70). Estas ideas revolucionan la cocina y son llevadas al extranjero, es así como en la 
postguerra en Europa se empiezan a levantar edificios con cocinas más eficientes como 
la cocina de Frankfurt (fig. 71) de Margarete Schutte-Lihotzky en 1926. Un espacio de 
6,5m² que cuenta con todo lo esencial para su funcionamiento, además de la economía 
del espacio se busca una eficiencia en su funcionamiento al minimizar los distanciamien-
tos entre armarios, mostrador, fuego, mesa y fregadero. Esta cocina fue producida en 
masa por todo el continente y marca un inicio para nuevos prototipos como la cocina de 
Munich de 1928 que busca la relación visual entre la labor domestica de la cocina con el 
comedor o la sala de estar, una forma pensada para no aislar a la persona que elabora el 
alimento y también para tener el control visual de los niños. Mientras que en Europa se 
estaba propagando una cocina más racional y funcional en Estados Unidos ya se estaba 
desarrollando una cocina más amplia, como centro de operaciones de la vida familiar y 
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(fig. 69) izquierda planta prototipo cocina de la vivienda en “The American Woman´s Home” de Catherine y 
Harriet Beecher, Nueva York, Estados Unidos, 1869. Derecha misma cocina, modulo empotrado de trabajo y 

almacenaje
 (fig. 70) izquierda cocina ineficiente y derecha cocina eficiente de Christine Frederick en “the New House-

keeping”, Nueva York, Estados Unidos, 1914.
 (fig. 71) izquierda planta cocina de Frankfurt, Alemania, 1927, derecha fotografía misma cocina.
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enriqueciéndose con más avances tecnológicos53. 

La cocina ha tenido su momento de evolución, producto de verse reflejado una realidad 
social frente al uso de un espacio doméstico. En la actualidad la cocina no ha variado mu-
cho y nos hemos adaptado a un modelo ya consolidado y aceptado. Hoy en día podemos 
reconocer en varias promociones actuales modelos como la cocina de Frankfurt o como 
la cocina de Munich, pero también podemos reconocer un tipo de cocina más reducido 
que tiene que ver con un fenómeno actual, de que cada vez más estamos prescindiendo 
de cocinar nuestros propios alimentos y estamos utilizando aplicaciones de comidas a 
domicilio o comprando en los supermercados comidas preparadas, pudiendo reconocer 
cocinas que por ejemplo tienen muy poca superficie para la elaboración. Estas están ge-
neralmente construidas en viviendas para una persona o dos que constituye un gran por-
centaje de la población actual. 

La individualización de los hogares conlleva a la individualización de la comida y junto a 
los ritmos acelerados e inmediatos, la ciudad ha respondido. Cada vez encontramos más 
cantidad de supermercados pequeños esparcidos en la trama urbana que abastecen de 
forma rápida, la cantidad de deliverys y comidas preparadas también han aumentado. La 
cocina individual es una cocina que parece mueble que ya no necesita un espacio defi-
nido, pareciera que ha desaparecido el espacio de cocina y ahora la podemos encontrar 
como un mueble especializado dentro de otra habitación. Sin embargo, a la vez que se 
han potenciado los ritmos rápidos y la creciente población que opta por no cocinar elabo-
radamente, por otra parte, existe una tendencia a lo contrario. En estos últimos años ha 
existido una creciente popularización de canales de televisión con concursos de comida, 
junto con los innumerables videos tutoriales en youtube que hacen a cualquiera un exper-
to en las artes culinarias, los cattering y los restaurantes de cocina en vivo han tenido sus 
cada vez más seguidores. Quizás puede ser que, frente a nuestras vidas contemporáneas 
aceleradas, el darse un tiempo para juntarse con un grupo de amigos o con la familia, 
cocinar y comer algo elaborado es una forma de salir de la rutina. Movimientos como el 
slowfood quieren optar por un ritmo de vida más dedicado en la elaboración y en el de-
sarrollo de la comida, desde la obtención de los productos hasta el acto de congregación 
social que implica una comida.  Sin duda se podría decir que en la actualidad vivimos entre 
un fastfood versus un slowfood, la pregunta es como la arquitectura puede hacerse cargo 
de esta realidad.

En los ejemplos analizados las cocinas son variadas en su composición y tamaños, desde 
una barra, hasta una habitación. Su estado más mínimo lo encontramos en la vivienda 
para residentes temporales del edificio en calle Tánger 38 (imagen 1) que además de ser 
un “armario” se trata de la entrada de la vivienda y se dispone como si fuese un closet que 

53   sobre este tema ver: Sigfried Giedion. 1978. La mecanización toma el mando. Barcelona: editorial Gus-
tavo Gili.
También se revisó: David Steegmann. Tesis doctoral. Ciudad casa comida, una aproximación poliédrica a los 
límites entre lo público y lo privado, 2017. ETSAB, UPC.
Gonzalo Pardo. Tesis doctoral. Cuerpo y casa, 2016. Escuela técnica superior de arquitectura de Madrid.
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luego de cocinar puedo cerrar. Quizás, tratándose de solución a viviendas temporales esté 
resuelta de buena manera. Otros casos son los de las cocinas de habitaciones cerradas, 
esto lo vemos en la vivienda de una habitación del edificio La Borda (imagen 4), vivienda 
del edificio en calle Josep Pla 180 que posee 3 dormitorios (imagen 9) y en la cooperativa 
Princesa 49 (imagen 8), sin embargo, a pesar de ser la habitación de la cocina, su configu-
ración solo es en una barra sin alguna distribución más compleja. La cocina de La Borda 
(imagen 4) se puede considerar una habitación en igualdad a las otras habitaciones de la 
casa, dándole un espacio mayor que otras cocinas e incluyendo una mesa. Al incluir una 
mesa, se está preparando el espacio para que puedan ocurrir otras actividades como leer, 
trabajar, jugar o una sociabilización en torno a la elaboración y al comer. Por otro lado, 
vemos las cocinas que son abiertas a la casa. De estas existen dos tipos unas que generan 
un cierto espacio como el caso de la vivienda del edificio en Can Batlló (imagen 11), que 
a pesar de que este en el acceso de la vivienda, su tamaño permite que se genere cierto 
ámbito de estancia en la cocina o como en el caso de la cocina de la vivienda del edificio 
en calle Bolivia 45 (imagen 2), la vivienda del edificio en calle Vista Bella (imagen 3), la vi-
vienda del edificio en calle Josep Pla 180 (imagen 5) y la vivienda en Fabra i Coats (imagen 
6), la cocina es parte del grueso de un muro generando un ámbito distinto. Donde se hace 
más evidente es en la vivienda de Vista Bella 7, donde las disposiciones del perímetro de 
los muros de la vivienda están pensadas de antemano para que se coloque en ese espa-
cio la cocina, de cierto modo los muros son fieles a los usos permitiendo que el espacio 
de la cocina se pueda diferenciar del estar. Estas cocinas abiertas a la casa suponen una 
diversidad de uso en torno a la acción de cocinar, pudiendo generar diferentes actividades 
sin excluir a la persona que está cocinando, Sin embargo, hay algunas que llegan al mayor 
extremo eliminando dicho espacio y convirtiéndolas en cocinas de paso, las cuales son 
estas mismas barras de cocinas, pero pareciera que estuviesen en pasillos como se puede 
ver en algunas viviendas de la cooperativa La Borda (imagen 10 y 12) y en las viviendas 
del edificio en calle Tánger 38 (imagen 7). Si bien creo que es positivo que sea un espacio 
que conecte otros espacios, hay situaciones, donde los anchos hacen que sean verdaderos 
pasillos, incluso peligrosos al momento de querer trasladarse a otra habitación y cruzarse 
con una bandeja caliente.  
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Habitaciones satélites 

Se parte de un hecho en que la vida de las personas es dinámica en el tiempo, las familias 
crecen y decrecen a lo largo de sus vidas, los estudios y el trabajo son actividades que van 
variando y que afectan al desarrollo del habitar de las personas, la emancipación de un 
hijo, la vuelta de otro, el cuidado de los adultos mayores etc. Todos factores que inciden 
en cómo se usan los espacios de una casa. Muchas veces la arquitectura ha querido dar 
respuestas técnicas a este desarrollo cambiante, integrando en las viviendas elementos 
móviles que dan flexibilidad a los espacios, sin embargo, se ha podido verificar en estas 
propuestas que no siempre estamos dispuestos a hacer ciertos cambios mecanizados, 
y que nosotros mismos nos podemos acomodar y adaptar a los espacios ya existentes. 
Respecto a la adaptabilidad, se han visto en las viviendas, alguna habitación que corres-
ponde a un despacho de trabajo, incluso algunos casos donde por ejemplo en un edificio 
donde vive una familia uno de los proveedores económicos posee una oficina en el mismo 
edificio, de igual forma en las viviendas unifamiliares se ha arrendado la contigua como 
oficina, por conveniencia de distancia, más aún cuando en la familia existen niños peque-
ños. Pero volviendo a los edificios de viviendas, un ejemplo de esto es en la planta de vi-
vienda del conjunto residencial Charlottenburg-Nord en Berlín de Hans Scharoun, donde 
una de las habitaciones la cual posee acceso independiente, ha crecido y dotado de los 
equipamientos básicos de una vivienda. «La separación física de la habitación garantiza 
la intimidad y la autonomía de sus ocupantes; la vinculación con la vivienda en el mismo 
bloque completa sus condiciones de habitabilidad»54

La propuesta de habitaciones satélites del grupo de investigación Habitar, dirigido por Xa-
vier Monteys, busca generar unas habitaciones independientes dentro del inmueble, que 
pueden responder a algunas necesidades de los habitantes del edificio. «La idea es dotar 
el edificio de un número suficiente de habitaciones sueltas –unos pisos por encima o por 
debajo- que permitan extender la casa temporalmente para cubrir esas necesidades y, 
una vez satisfechas, ponerlas de nuevo a disposición de los inquilinos del bloque»55. Este 
tipo de soluciones son difíciles de encontrar por que los edificios definen la unidad de vi-
vienda solo dentro de sus cuatro paredes. Podrían existir casos excepcionales donde una 
persona particular alquila otro departamento dentro de su mismo edificio y lo convierte 
en despacho, sin embargo, al ser casos particulares se pierde una condición que podría 
ser del edificio completo y que es generar domesticidades en el trayecto de una vivienda 
a otra habitación satélite, es decir que si pudiera ser algo intencionado desde la propuesta 
del proyecto mismo, podría sacarse mucho más beneficio en cuanto a los espacios que 
conectan dichas habitaciones, las escaleras, los balcones, los pasillos empezarían a tomar 
mejores cualidades ya que existiría un deambular constante de una habitación a otra.

54   Habitar - Grupo de Investigación dirigido por Xavier Monteys Roig, Rehabitar En Nueve Episodios. Ma-
drid: Gustavo Gili, 2012.
55   Ibídem, Pág. 51
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Esta condición la vemos en el edificio La Borda de dos formas posibles: Al ser un modelo 
que se plantea desde el habitante, es él quien decide la distribución de su hogar, den-
tro de las modulaciones o alternativas que les da el arquitecto(a). Aparece esta tipología 
(imagen 12) la cual es como si fueran dos viviendas unidas. Se distingue una vivienda que 
es la principal, solo por el hecho de poseer una cocina más equipada y luego una vivienda 
más reducida que a pesar de estar ambas unidas, esta última tiene acceso independiente. 
Se podría especular que es una vivienda para cuatro amigos(a) o una vivienda para una 
familia y un apartado para una persona mayor o un hijo que cursa la universidad. En el 
mismo edificio podemos encontrar otro ejemplo de habitación satélite, la cual se trata 
de una habitación que está destinada para algún visitante esporádico de alguna de las 
familias que habita el edificio, donde son los mismos vecinos que deben coordinarse para 
ocuparla.
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Las aprensiones de un modelo no regulado 

Respecto a las cooperativas de viviendas en cesión de uso, el crecimiento del modelo pue-
de derivar en situaciones opuestas al objetivo perseguido. A pesar de que es un modelo 
de aspectos positivos y atractivos para gran parte de la población, ocurre que, debido a 
que es reciente en España ha tenido pocas regularizaciones y ha sembrado ciertas du-
das en algunas personas más reacios de este modo de vida. Lo que me ha llevado a leer 
varios artículos de opiniones muy diversas, algunos a favor y otros en contra, y es que la 
verdad existe una nebulosa de información al respecto. Al revisar el modelo en cuanto a 
su norma, nos podemos encontrar que en España si existe una normativa de cooperativa 
de vivienda en cesión de uso56, sin embargo, muy generalizada que habla de la conforma-
ción de esta y su marco legal, sin embargo, no indaga en los aspectos de gestión como 
la obtención del terreno o la financiación como colectivo y no como persona individual, 
temas que, según cooperativistas, han sido las trabas legales. A la vez no existe una norma 
exclusiva de vivienda para un modelo de covivienda, rigiéndose por la norma general.

Por otro lado, y donde recae las desconfianzas es que el creciente interés que se ha pro-
vocado por parte de la población que elige cada vez más este estilo de vida, también ha 
sido visto por el mercado de viviendas las cuales sin ser cooperativas han llevado a cabo 
proyectos más comerciales que incluyen espacios comunitarios. En los casos extremos 
vemos las propuestas de coliving o el housing as a service, donde lo que se pretende 
vender no es la vivienda, si no que la “experiencia de vivir en comunidad” y sin la atadura 
de la propiedad. Empresas inmobiliarias han aprovechado de estirar comercialmente el 
modelo inicial de cooperativa, planteando pasos totalmente opuesto. Como se dijo antes, 
estas viviendas no se basan en crear un grupo consolidado previo al proyecto, sino que las 
inmobiliarias intervienen en la entrada de las personas y en cualquier momento. El precio 
de alquiler, en vez de ser asequible, suele estar más elevado que otras opciones del mer-
cado y se destinan a clases más acomodadas. Por otro lado, no existe un equilibrio entre la 
esfera privada de la vivienda y la pública de los espacios compartidos, sino que la vivienda 
pasa a ser una habitación grande teniendo todo lo demás fuera de la habitación. De aquí 
al temor de algunas personas que piensan que este modelo pueda suponer extender un 
modo de vida como residencia universitaria o pisos compartidos al resto de la vida adulta 
y a las familias, como excusa para vender más unidades de “viviendas” reduciendo las 
condiciones de habitabilidad57.

56  Boletín oficial del estado, comunidad autónoma de Cataluña. Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperati-
vas, sección séptima cooperativas de viviendas.
57  Sobre este tema: Lacol y la Ciutat Invisible, Habitar en comunidad, la vivienda cooperativa en cesión de 
uso. Fundación Arquia, Barcelona. pág. 103

Entrevista Carles Baiges, arquitecto y cooperativista de La Borda.
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Según varias páginas web de inmobiliarias, la palabra coliving viene de otra palabra, el 
coworking un espacio de trabajo donde las personas freelance comparten oficina y servi-
cios. De alguna manera esto se llevó a la vivienda con la idea de compartir el lugar donde 
se vive y trabaja remotamente. El modelo se originó en Silicón Valley, donde existen los 
salarios más altos de Estados Unidos y por consecuencia una subida generalizada de pre-
cios donde la vivienda no se quedó atrás. El acceso a la vivienda es cada vez más compli-
cado, donde un piso de una sola habitación puede llegar a costar en promedio unos 2.850 
euros. En respuesta a esto, las empresas han ideado compran casas grandes y alquilan 
por habitación. Lo que se ha llegado a llamar coliving, pero que no es más que algo entre 
residencia de estudiantes y piso compartido58. Este modelo en ningún caso apunta a una 
vida familiar sino más bien al opuesto, jóvenes profesionales nómades con salarios altos 
que viven ahí “voluntariamente” pero que es temporal, los alquileres son por mes, lo que 
habla de una rotativa constante. Llama la atención como el mercado inmobiliario trata 
de vender este concepto como algo novedoso y positivo, siendo que se originó como 
respuesta a los altos valores de los alquileres, y a los salarios bajos que no alcanzan para 
pagar un alquiler, por lo tanto, esconden una realidad social, que es el difícil acceso a la 
vivienda en las grandes ciudades. 

58  Esta información proviene de varios portales inmobiliarios que explican el concepto de coliving que es-
tán vendiendo como: https://www.shbarcelona.es/blog/es/coliving-barcelona/, https://urbancampus.com/
blog/eje-prime-interviews-urban-campus-ceo-and-explains-expansion-plans-in-spain/ 

Junto con artículos como: https://elpais.com/tecnologia/2018/03/13/soy_techie/1520943587_684382.amp.
html: el glamour de compartir un piso en Silicón Valley o https://magnet.xataka.com/idolos-de-hoy-y-siem-
pre/el-sueno-de-sillicon-valley-ya-no-lo-parece-tanto-si-miras-los-alquileres

Precios de alquiler de vivienda en san francisco: sfbay.craigslist.org
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Reflexiones en confinamiento
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Sobre las oportunidades en el edificio

Para este capítulo es necesario aclarar el contexto en que se escribió esta tesis. El día 
sábado 14 de marzo en Barcelona se proclamó el inicio del confinamiento producto de la 
pandemia por el Covid-19. Sin saber cuánto duraría este proceso, todos nos recluimos en 
nuestras casas y detuvimos nuestras rutinas. Los días en la universidad, los trabajos en las 
oficinas, los paseos al parque, todo se vio detenido en ese mismo instante. Hoy escribo 
este capítulo después de 67 días de confinamiento de los cuales los primeros 40 fueron 
extremos, solo con salir al supermercado cada dos semanas para abastecerse de alimen-
tos, descubrimos que salir a comprar al supermercado o pasear al perro, era la actividad 
mejor valorada del día, por tener un poco de contacto con el exterior. Sin embargo, lo que 
más aprendimos (o estamos aprendiendo aun) es de la casa, este lugar que nos acogió 
de manera concentrada e intensa estos días y que las personas han puesto a prueba. La 
casa se ha vuelto lugar para todo tipo de actividades, la mesa pasa de lugar para comer, 
a lugar para trabajar, luego a lugar para jugar algún “juego de mesa” o lugar de juego de 
niños, las posibilidades son infinitas. De cierta forma el trabajo es una de las actividades 
que ha inundado todos los lugares de la casa, teniendo un computador hemos tenido la 
experiencia de trabajar en la cama, trabajar en el sillón y trabajar en la mesa. Por otro 
lado, los niños son los que más han descubierto distintas formas de usar la casa, en su 
creativa imaginación y producto de pasar el rato, han ocupado los pasillos como lugar de 
juego, los abajo de la mesa, los entre sillones etc. La cocina ha sido el lugar favorito de 
muchos, el propósito de hacer un rico almuerzo o cocinar como acto social en familia se 
ha valorado y ha crecido en estos días. El momento de la comida ha vuelto a ser una de las 
actividades principales a desarrollarse durante el día, ya que aparece como una variación 
en la rutina. Ha vuelto la comida como reunión familiar, entendiendo la familia como un 
conjunto de personas que viven juntos. Han vuelto los ritmos lentos y la creatividad en 
las elaboraciones. 

Se han puesto en evidencia aspectos negativos de algunas viviendas que serán de ayuda a 
un futuro de nuevas propuestas. Las personas que más han sufrido la vivienda son aque-
llas que poseen ventanas pequeñas y que no tienen balcones ni mucho menos terrazas 
o jardines, el contacto con el exterior ha sido primordial estos días. También lo ha sido la 
ventilación y el asolamiento de las viviendas. Durante el día cada rayo de sol que entra 
por nuestros balcones o ventanas es apreciado, tanto así que los paisajes de los balcones 
a ciertas horas son justamente de personas tomando el sol. El balcón se ha llenado de 
actividad, evidenciado por la cantidad de sillas y mesas que han salido a tomarse estos 
lugares. El aplauso de las 20:00 hrs ha sido el espacio social por definición, nunca fue tan 
valorado el contacto con el vecino de al lado y de al frente. También han sido, en los bal-
cones espaciosos, nuevos lugares donde los niños juegan a tirarse aviones entre balcones.
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(fig. 72) Fotografías de usos en azoteas y terrazas en tiempo de confinamiento.
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Tuve la oportunidad, de tener que cambiarme de edificio a una semana de promulgada la 
cuarentena, además de que el hecho mismo fue una total odisea, pude tener la experien-
cia de vivir en dos edificios de viviendas totalmente distintos en una misma situación de 
confinamiento. El primero era un apartamento mínimo de 40 m2 con un balcón mínimo 
de 50 cm de profundidad y 1 m de ancho que miraba a una muralla ciega, es decir que no 
había contacto con alguna persona de al frente. Una situación así se torna severamente 
estresante porque ni siquiera existía ese pequeño espacio de las 20:00 hrs para intercam-
biar palabra con el vecino. Luego en el nuevo apartamento ya fue todo distinto, un piso 
con doble fachada hacia un patio interior y hacia la calle, mucho más espaciosos con un 
balcón generoso y muchos vecinos por delante de mi balcón, la situación había cambiado 
completamente. Sin duda la casa ha sido el tema central de estos días ya que hemos pa-
sado día tras día en ella. Y definitivamente sacaremos lecciones del habitar en nuestros 
hogares y probablemente las personas al momento de exigir nuevas viviendas, pensaran 
en la situación vivida. Siempre pienso en el espacio que nos proporcionó esta situación 
para reencontrarnos con nosotros mismos, darle más tiempo a la reflexión y al realizar 
actividades que en la vida diaria no las habríamos realizado como por ejemplo clases de 
algún deporte por video-llamada. La casa más que nunca ha tomado su papel de lugar 
íntimo necesario para el autoconocimiento para enfrentarse al mundo. Nunca estuvo tan 
palpable, por ejemplo, en una familia la necesidad de una habitación propia. 

Siendo lo anteriormente descrito, lo más reconocible en relación al habitar en esta pande-
mia, me pregunto cuál es la reflexión hacia los lugares intermedios de relaciones vecinales 
y algunos de actividades comunitarias. Sin duda, las actividades comunitarias entraron 
en crisis o se detuvieron un tiempo, durante la situación más crítica de la pandemia, sin 
embargo, la relación con el otro, ha sido una necesidad constante, más aún para aquellas 
personas que viven solas. Las video-llamadas se han vuelto la ventana de comunicación 
social que ha inundado nuestras vidas y el balcón el momento del día para intercambiar 
palabra con el vecino, incluso en los edificios mismos se han visto carteles anunciando la 
ayuda vecinal. Pero creo que lo más extraordinario es que en algunos edificios también 
se ha dado la oportunidad de subir a los terrados o azoteas a tomar el sol y disfrutar del 
aire. A falta de poder recuperar esa vida en la calle, el edificio y más específicamente las 
azoteas se han vuelto un lugar primordial. Anteriormente los terrados no eran lugares que 
se ocuparan con mucha intensidad, de hecho incluso hay gente que no sabía que podía 
acceder a ellos y constituyen muchos de ellos lugares abandonados, donde solamente 
poseen una llave que la tiene el administrador y que los abre para cuando tienen que ir 
a instalar conexiones telefónicas o internet, sin embargo con esta situación de confina-
miento muchos de ellos han sido abiertos y usados a través de turnos para conservar la 
distancia social, disfrutando de aquel espacio del cual mucho de los vecinos nunca habían 
puesto los pies. Pasó de ser un lugar olvidado, a de repente revelarse como un espacio 
privilegiado que todos quieren disfrutar.  
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Subimos a los terrados para no bajar a las calles, para hacer un alto a la rutina, constitu-
yéndolo, así como un lugar intermedio que podemos negociar con unos cuantos que son 
nuestros propios vecinos. En estos tiempos subir al terrado es como salir a la calle, y nos 
permite relacionarnos de un modo diferente con la ciudad y la gente, a través de mira-
das cómplices hacia otros terrados y balcones podemos reconocer a nuestros vecinos del 
barrio. Las azoteas nos han enseñado mucho de las posibilidades que tiene un edificio en 
su totalidad más allá de la vivienda y en conjunto a esta. Estas situaciones han puesto de 
manifiesto que somos seres sociales que necesitamos del contacto con el otro. Y me hace 
preguntarme sobre aquellos lugares que nos puede proporcionar el edificio, para darnos 
la oportunidad de encontrar esas relaciones con nuestros vecinos, a una escala más inter-
media y de relación con el exterior, ¿Cómo tendrían que ser las escaleras de los edificios 
los accesos a las viviendas, los pasillos y las azoteas? Me adelanto a la pregunta y creo que 
estos lugares deberían proporcionar un espacio extra, una superficie mayor, proponer 
una arquitectura intermedia como dispositivo de relaciones sociales.
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Sobre los espacios compartidos.

Durante la pandemia, más que nunca, nos hemos sentido como en aquella película, La 
ventana indiscreta de Alfred Hitchcock (fig. 73 Y 74), donde el protagonista obligado a 
estar confinado en su piso debido a la fractura de su pierna, toma su cámara y observa 
durante el día lo que hacen sus vecinos en el patio interior de manzana, e incluso en las 
habitaciones que se dejaban ver de los edificios vecinos. Esta vez el mundo entero se de-
bía confinar y el mantra constante era quédate en casa, todo se individualizó y nos fuimos 
colocando, cada uno, en una burbuja ficticia por miedo a los contagios. Se inventó un con-
cepto, el de la distancia social, el cual se debía respetar en la vía pública –cuando se debía 
ir de compras– no acercarse a la gente y distanciarse mínimo dos metros de cada persona 
y por supuesto usando mascarilla. El trabajo, las reuniones sociales, la vida misma se llevó 
a la pantalla, en sus múltiples formatos, cada uno desde casa conectados a otros por una 
pantalla. No demoraron en aplicarse las multas a las personas que no obedecían su con-
finamiento y con justa razón, estaba muriendo gente. La situación tenía una interesante 
contradicción, debíamos estar más aislados que nunca, un esfuerzo individual, pero por 
un bien comunitario, y es esa, quizás una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, es-
tamos dependiendo más de los demás, desde el que no sale de su casa para no contagiar, 
de la generosidad del que te ayuda con las compras, del que te cuenta un chiste, del que 
te comparte una canción, etc. 

Estas medidas en la vía pública, también se debían aplicar a los espacios compartidos de 
los edificios y las urbanizaciones, los juegos de niños no se podían usar, las piscinas co-
munitarias, las azoteas y cualquier patio común, debía ser vetado para su uso (noticia fig. 
75)59. Medida que perjudico también a la vida comunitaria de los cohousing y las residen-
cias de ancianos, y aunque demoró más en respetarse, los mismos vecinos hacían de vigi-
lantes desde sus ventanas indiscretas para llamar y denunciar estas actividades. Cada uno 
desde nuestras casas nos transformamos en vigilantes de las calles comprometiéndonos 
con nuestros espacios cívicos más cercanos. En el momento más álgido de la pandemia, 
el compartir, se vio como un aspecto negativo y por consecuencia aquellos edificios de 
modelos que se basan en lo comunitario, se hacían ver como focos de posibles contagios. 
claramente estas comunidades se vieron primeramente afectadas por no poder ocupar 
sus espacios colectivos, sin embargo, todos entendimos que no ocuparlos era por un bien 
mayor. Una vez pasada la brecha más alta de la pandemia, y la situación se volvía más 
normal, nos sentimos con la necesidad de estar con otros. El hecho de que por un tiempo 
se prohibiera la colectividad hizo que posteriormente la valoremos más. «“Nos creíamos 
que íbamos en la dirección del aislamiento de cada persona con su propia pantalla, hacia 
un sistema de celdas individuales”, recuerda Iñaki Alday, decano de la Tulane School of 
Architecture. “Sin embargo, esta crisis está recuperando el valor de la comunidad. Las 

59 Mónica Zas. Artículo: Ni patios, ni azoteas, ni los columpios de la urbanización: la Policía multará a los 
vecinos que salgan a las zonas comunes. El diario. es. Marzo 2020. https://www.eldiario.es/sociedad/ha-
cer-footing-urbanizacion-molesta-fincas_1_5871228.html
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(fig. 73) Fotograma pelicula Rear Window,1959, director Alfred Hitchcock. Escena de los protagonistas obser-
vando por la ventana

(fig. 74) Fotograma pelicula Rear Window,1959, director Alfred Hitchcock. Escena del patio interior que 
observan los protagonistas.
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viviendas tendrán que incorporar distintos niveles de espacios compartidos: para los ve-
cinos del rellano, de escalera, de bloque o de calle. El confinamiento ha demostrado la 
necesidad de hacer gimnasia juntos, de cocinar, de hacer fiestas, de representar juntos, 
de cantar”».60

En la covivienda los espacios compartidos han sido unas verdaderas válvulas de esca-
pe, más aún para la cantidad de gente que vive sola.  Según Carles Baiges arquitecto y 
habitante de la cooperativa La Borda, El conocer al vecino fue de gran ayuda en varios 
sentidos, por un lado, se podía dar una conversación en cualquier espacio común o en el 
pasillo, por otro lado el tener conocimiento si existía alguien contagiado, y en ese caso 
que quedara aislado en su hogar, pero con la ayuda de los vecinos que podían ir a hacer 
sus compras al supermercado, o en el caso de que, por ejemplo cuando los padres de una 
familia debían salir a trabajar alguien en la comunidad se podía ofrecer a cuidar de los 
niños que debían quedarse confinados. Las redes de apoyo fueron de gran importancia 
en este ámbito lo que nos hace valorar cada vez más el conocer a la gente que vive al lado 
de uno. Según Andrés Jaque “En lugar de muros, la arquitectura que necesitamos debe 
facilitar la solidaridad”.61

Una de las medidas que se tomaron de parte del gobierno, fue pasar de la casa al km. Es 
decir, pasamos encerrados en nuestras casas y luego nos dieron ciertas franjas horarias 
para salir hasta 1 km alejadas de ellas. lo que me hace preguntarme, si habrá faltado una 
medida intermedia que involucrará moverse por el mismo inmueble, en las azoteas cerra-
das por ejemplo o quizás en el espacio público cercano. ¿Se habrá perdido una oportuni-
dad para conocer a nuestros vecinos o a nuestro propio edificio?

60  Ianki López. Artículo: Ni Ifema era la solución más eficaz ni nuestras casas están preparadas”. Ideas 
de los arquitectos para luchar contra las pandemias. Diario El país. Abril 2020.  https://elpais.com/el-
pais/2020/04/03/icon_design/1585919823_678414.html
61 Ibídem
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(fig. 75) Noticia del Diario.es. 17 de marzo del 2020. Artículo de Mónica Zas Marcos
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Una pequeña y última reflexión

No puedo dejar de cerrar el ciclo sin antes poner de manifiesto lo que ha significado esta 
experiencia para mí. Hoy todo se cierra como en un círculo perfecto, mejor tarde que 
nunca, puedo decir que se terminan por entender y re-entender conceptos explicados en 
clases y sus motivaciones. Creo que lo más importante es que el master me ha enseñado 
a ver con otros ojos la arquitectura o, dicho de otra forma, ha abierto una ventana por 
donde mirar la arquitectura, la cual se puede reflejar en el proceso y las diferentes mane-
ras de abordad el proyecto arquitectónico, cuestionando lo ya aprendido para que se de 
paso a la invención. Nos aleja de las respuestas prácticas y automatizada que en la praxis 
estamos acostumbrados a hacer, sino que, más bien enseña a relacionar unos temas con 
otros, desde ámbitos fuera de la arquitectura o ámbitos de la arquitectura mirados desde 
otra perspectiva.

Traigo a escena una imagen que he utilizado en algunos cursos del master, que ahora me 
causa sentido como síntesis del proceso de la tesis o del master en sí. Se trata de los múl-
tiples retratos que Alberto Giacometti hace de James Lord. 18 sesiones de pose, que el 
artista documenta fotográficamente en 1964 y que brevemente describo a continuación:

En la primera sesión, Giacometti solo parece preocuparse de la distancia justa entre él y 
su modelo, es decir fijar una perspectiva adecuada de lo que será el retrato. Después de la 
primera sesión Giacometti le comenta a Lord la imposibilidad de terminar la obra en pocas 
cesiones: «Cuánto más se trabaja en una pintura, más se hace imposible terminarla» En 
la tercera sesión comenta: «Es fenomenal esta manera de trabajar en la que la imagen 
aparece y desaparece de un modo vertiginoso». Al final de la quinta sesión, Lord parece 
comprender el sentido de estas repeticiones: «El espacio que envolvía la cabeza y la es-
palda había comenzado a tomar profundidad y a tomar expresividad propia». En la secta 
sesión Lord se sorprende por el retrato, se empieza a parecer al retrato del hermano de 
Giacometti que tantas veces había dibujado. En las últimas sesiones, Giacometti se atreve 
a expresar una idea: «Es esencial trabajar sin ninguna idea preconcebida, sin saber de 
antemano a que va a parecerse la tela». Luego el retrato se va llenando de líneas negras 
a tal modo que no es posible distinguir un rostro preciso. En la sesión decimoséptima, 
Alberto dice: «Hay algo que se ha abierto, estoy seguro. Es la primera vez que me sucede 
una abertura de este tipo». la tela comienza a funcionar haciendo aparecer, a través de 
esta repetición casi insensata, el equivalente de lo visto, Lo visto es ignorado, el retrato en 
sí no interesa, sólo lo que aparece de nuevo en él. Y éste es el ánimo con que se comienza 
la sesión decimoctava.

Esto es lo que ha sucedido con el proceso de investigación del espacio intermedio en la 
vivienda colectiva. Lo que empezó de una manera termino en otra muy distinta, que abre 
camino a las diferentes posibilidades de encontrar estos espacios intermedios que permi-
ten relaciones y actos propios de la vida misma, lugares ambiguos que dan la posibilidad 
a la interacción entre la esfera pública y la esfera privada, donde uno de ellos podría ser 
el edificio.

62

62  Carles Muro (ed.), 2016. Conversaciones con Enric Miralles. Editorial Gustavo Gili. Barcelona
texto publicado originalmente bajo el título: “Un retrato de Giacometti (a modo de epílogo)”, El croquis, 
núm. 72 (II), Madrid, 1995, pág. 128-132.
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(fig. 76) de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 16 etapas
Un retrato pa Giacommetti. James Lord, 1965
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