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Figura de portada 1. Fragmentos.
Fuente. Elaboración propia.



Figura 2. Balcones en Paseo de Gracia.
Fuente. Elaboración propia. 
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RESUMEN
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La investigación nace durante el periodo de la pandemia mundial del covid-19 
a raíz de la necesidad de respirar. Acercándonos así a aquello de lo que antigua-
mente nos hablaban los arquitectos modernos. Los tres conceptos principales 
asociados al espacio doméstico, “air, soleil et vert”. El espacio exterior se revalo-
riza como consecuencia de la sensación de encerramiento. Los principios de esta 
investigación se sustentan en el entendimiento y puesta en cuestión del Balcón. 
Los diferentes patrones y su potencial para generar relaciones. Se realiza una 
comparativa que nos acerca a la creación de un lenguaje. Una composición de 
diferentes obras tanto escritas como gráficas que nos aproximan más a la crea-
ción de una antología sobre estas habitaciones exteriores. Por ello, entendemos el 
balcón como un vínculo. Una pausa. Un umbral. Un hito nacido en la Edad Me-
dia. Una pieza que nos aproxima a la calle desde el interior y nos mira mientras 
transitamos por ella. Una habitación de límites invisibles. Un lugar suspendido 
en el aire.
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a sentirme “à nora”. 

A Cristina Gastón -reconocida como arquitecta y doctora por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona. Su tesis titulada Mies y la conciencia 
del entorno obtuvo el Premio del IV Concurso de Tesis de Arquitectura de la 
Fundación Caja de Arquitectos. Coordinadora de la asignatura optativa, Mirar 
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ver mediante mis ojos la importancia de los balcones en el momento de encerra-
miento global que estábamos viviendo. 
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The research was born during the period of the global covid-19 pandemic due 
to the need to breathe. Thus approaching what modern architects used to tell us 
about in the past. The three main concepts associated with the domestic spa-
ce, “air, soleil et vert”. The outer space is revalued as a result of the feeling of 
enclosure. The principles of this research are based on the understanding and 
questioning of the Balcony. The different patterns and their potential to generate 
relationships. A comparison is made that brings us closer to the creation of a 
language. A composition of different written and graphic works that bring us 
closer to the creation of an anthology about these exterior rooms. Therefore, 
we understand the balcony as a link. A pause. A threshold. A landmark born in 
the Middle Ages. A piece that brings us closer to the street from the inside and 
looks at us as we walk through it. A room of invisible limits. A place suspended 
in the air.

Balcony. Patterns. Inside- Outside. Domestic Space. Device. Threshold. Link. 
Limit.
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Figura 3. Galeria en el casco antiguo de Mallorca.
Fuente. Elaboración propia. 
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· CONTEXTO

La habitación suspendida, el balcón. Esta investigación nace, en consecuen-
cia, de la necesidad de respirar producida por la aparición del covid-19. Una 
pandemia mundial que ha generado cambios en casi todos los ámbitos de la 
vida cotidiana. La vida tal y como la conocíamos ha desaparecido. Las nuevas 
maneras de convivir en el interior generan nuevas dinámicas de habitar. Se ha 
producido así, un hecho histórico, nunca antes vivido, y por ello, han aparecido 
en la vivienda nuevas necesidades a las que dar respuesta. Convirtiéndose está 
en la servidora de todas las actividades cotidianas.

· PROBLEMÁTICA Y CONCIENCIA

En este proceso de descubrimiento o re-descubrimiento, las viviendas, se ven 
afectadas por diversas críticas debidas a la aparición de nuevos conflictos en la 
convivencia. Generados en gran parte, por la poca capacidad de estas para dar 
respuesta al aumento de actividades. Por motivo del cambio en la duración del 
uso de los espacios domésticos, que se extiende durante todo el ciclo diario, la 
vivienda debe dar respuesta a las diferentes necesidades de los usuarios tanto 
de día como de noche. Se generan así dilemas entre el tiempo y la duración de 
las actividades a realizar. Se produce un cambio en el ciclo diario de los habi-
tantes, y a este hecho, se suma, el cambio del ciclo estacional. Por medio del 
aumento de las temperaturas se debe tener también en cuenta el control am-
biental de las viviendas y su necesidad de respirar. La vegetación nace y muere, 
y en muchas ocasiones, influye directamente en el bienestar de los habitantes. 
Junto a esto, los espacios exteriores se revalorizan en gran parte por ser los úni-
cos que conectan al individuo con el exterior. Se siente la sensación de encierro 
y los espacios situados entre el límite del espacio exterior y el interior se con-
vierten en la única salida a la vida exterior que tanto se añora. Los balcones, las 
terrazas y las ventanas se convierten en respiro, acercamiento y vínculo diario. 

El balcón, nació en la Edad Media y su uso se mantiene en la actualidad. La pie-
za suspendida se ha convertido en un icono tanto para la vivienda como para la 
calle. Mediante ella se genera el vínculo entre estas dos atmósferas. Conocemos 
la calle como un espacio vigilado por estas piezas ubicadas en las fachadas de 
los edificios. Por ello, el balcón es tan importante para la vida doméstica como 
para la vida colectiva en general. Entendemos así, que estos espacios suspendi-
dos pertenecen tanto a los espacios interiores de las casas como a los espacios 
de vida exterior pertenecientes a la calle. En estas piezas vemos reflejada la vida 
cotidiana de sus usuarios, que difiere, en gran parte, por sus diversas vistosi-
dades.  

La calle no se entiende sin estas pequeñas piezas en sus fachadas que conectan 
los espacios interiores y exteriores mediante límites invisibles. Los balcones 
sustentan la conexión directa entre el viandante y la persona que los habita. 
Mediante estas conexiones se generan miradas entrelazadas, miradas inheren-
tes que en la antigüedad servían de vigilancia y hoy en día promuevan la co-
lectividad. 

Por motivo del uso más prolongado de estas habitaciones suspendidas, durante 
el periodo de pandemia, se deja atrás la idea de almacén suspendido y se redi-
señan las habitaciones exteriores. Los balcones se revalorizan, se reactivan y se 
convierten en los portadores de respiro.
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· INDIVIDUO

La riqueza sensorial se manifiesta en el individuo por medio de la interacción 
entre las sensaciones del entorno natural y el sistema nervioso. 

En los balcones, las luces y sombras ocasionadas durante el transcurso del día 
enfatizan en gran medida el sentido de la vista. Las plantas que habitan en estos 
pequeños rincones, muchas veces no solo promueven el bienestar de los habi-
tantes, sino que también, realzan los sentidos del gusto y el olfato. Por otro lado, 
estas pequeñas atmósferas entran en interacción con innumerables sonidos 
que disipan el silencio del interior, dando pie a la aparición del ruido exterior. 
En este lapso de sonidos nuestro oído se enriquece de lo que nos rodea. Por 
último, el sentido del tacto, el cual experimentamos por medio de los cambios 
de temperatura, reflejados, en la gran variedad de texturas que contienen los 
materiales que configuran el balcón. 

La arquitectura es el arte de la reconciliación entre los seres humanos y el mun-
do a través de los sentidos. Las experiencias memorables en arquitectura, se   
producen cuando el espacio, la materia y el tiempo se funden en una única 
dimensión, en la propia consciencia de los seres humanos. 

· RELACIÓN EXTERIOR-INTERIOR

La relación entre el espacio exterior e interior de las viviendas se genera cuan-
do en ellas aparecen dispositivos como ventanas, balcones, terrazas o jardines. 
Estos espacios se convierten en umbrales que limitan estos dos mundos. Por 
medio de estos fragmentos se genera la libre interacción del usuario con el 
exterior, provocando así grandes mejoras en su bienestar diario. 

La intención de estas piezas no es otra que producir la interacción entre unos 
y otros. Convirtiendo los límites entre el espacio exterior e interior en objetos 
de intimidad o exposición. Una incidencia en la participación y configuración 
de espacios introvertidos o extrovertidos. Promoviendo así, una mejora en la 
riqueza de estas relaciones. 

· COLECTIVIDAD 

En arquitectura se entiende el espacio en términos de ínterrelaciones dinámi-
cas. Una colectividad es un conjunto de personas que tienden a compartir de-
terminadas circunstancias o se reúnen por un mismo fin. 

Los balcones son los grandes portadores de las relaciones entre los habitantes 
de la ciudad. Las visiones periféricas que se ocasionan mejoran la convivencia 
entre unos y otros. 

El habitante se enfrenta a la ciudad con su cuerpo, y es la ciudad, la que existe 
a través de la experiencia encarnada del propio cuerpo. Por ello, la ciudad y el 
cuerpo se complementan y se definen entre sí. Se habita la ciudad, tanto como 
la ciudad habita en los cuerpos. Es por ello que, la arquitectura exhibe una 
necesidad de la presencia háptica, mediante la cual, se aumenta la sensación 
de presencia del propio cuerpo. En consecuencia, se evitan actitudes que pro-
mueven signos de individualidad que acaban afectando directamente a la vida 
colectiva de las ciudades. 



III. DESDE LA TEORÍA 
Empezar por la bibliografía 

Mediante una lectura reflexiva de una selección de libros se intenta adquirir una 
base teórica que sirva de referente para el posterior desarrollo del tema a tratar. 
Se plantea la elaboración de un comentario por cada obra con el fin de compilar 
ideas sugerentes. Proponiendo así, una síntesis a modo de compendio para el 
apropiado desarrollo del trabajo, donde se analizan conceptos cómo el espacio, 
su percepción, su identidad y su carácter.

Las obras son las siguientes: 
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· Hambre de Arquitectura,
de Santiago de Molina.
 
· Silencios Elocuentes, 
de Carlos Martí Arís. 

· Casa Collage,
de Xavier Monteys y Pere Fuertes. 

· La Arquitectura de la Felicidad, 
de Alain de Botton.

· Pensar la Arquitectura,  
de Peter Zumthor.
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Figura 4. Niña leyendo en lo alto de unas escaleras, en un 
balcón de Buenos Aires, en el año 1962.
Fuente. André Kertész. LEER. Periferica, 2016. 
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Figura 5. Hombre leyendo en un balcón de un ático en 
Paris,en el año 1926. 
Fuente. André Kertész. LEER. Periferica, 2016. 
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HAMBRE DE ARQUITECTURA 
Santiago de Molina

“Cuando la ventana se convierte en lugar, las fachadas empiezan a resolverse por sí mis-
mas. Entonces todo pasa a ser más fácil. La superficie y los huecos dejan de ser mero orna-
mento y se convierten en límite denso de la arquitectura.” 1

La casa cotidiana nos recuerda que habitamos y somos habitados por la arqui-
tectura. La vida que constituimos en nuestras casas da forma y sentido a la arqui-
tectura. El filósofo San Agustín fue el primero en afirmar que existía una cone-
xión entre la casa y el habitante, mediante el concepto de “pertenencia recíproca”.

La arquitectura se apropia de nosotros y mediante ella entendemos la entrada de 
la primera luz de otoño por sus ventanas, subimos acaloradamente un mueble 
por sus escaleras o experimentamos un amor exhausto o incluso los temores de 
una espera o el tormento de un dolor. La arquitectura es, por tanto, en muchos 
momentos de nuestras vidas, guía, reto, cobijo y recuerdo.

Los espacios que habitamos nos construyen y acaban siendo parte de nuestro 
propio ser. Como decía Adolf Loos, “Tu hogar se hará contigo y tú con tu hogar”.

Durante nuestras vidas los espacios que habitamos dejan huella en nosotros de 
manera física o psicológica. Se almacenan recuerdos de los lugares que habita-
mos, y por ello,  la arquitectura habita tanto en nosotros como nosotras en ella.

Esas huellas aparecen en nuestra memoria, cuando a media noche, en la penum-
bra, detectamos los elementos de los lugares que habitamos. En circunstancias 
así, detectamos que esas huellas están patentes en nuestros intelectos.

Por tanto, la arquitectura deja en nosotros huellas, rasgos de ella misma. Somos 
junto con las huellas que habitamos. Debemos por eso, a la arquitectura nuestras 
propias maneras de habitar. Santiago de Molina afirma que llegados a este punto, 
“No se distingue si los pliegues que una almohada deja en nuestro rostro nocturno 
son las marcas de nuestro propio rostro”.

En toda obra arquitectónica aparece una habitación que no ha sido encargada. 
Una habitación que forma parte del coste total, a veces, sin saberlo. Se trata de 
la habitación exterior.

La habitación exterior es la causante de la unión progresiva entre el aire de la 
ciudad y la materia de la arquitectura. Es el lugar donde aparece por primera vez 
la condensación del espacio de una obra sin casi intervenir en ella.

En esta habitación se produce la sensación de sentir el aire fresco del exterior, 
como se denomina en el sur de España, el “salir a la fresca”. Esta sensación no 
siempre está en contacto directo con la calle, pero la capacidad de los muros de 
una casa de resguardarte desde el interior hacia el exterior la hacen posible. 

La habitación exterior está limitada por dos puertas. Una de ellas es invisible y 
se compone de sombras o del propio aire. La otra es tangible y genera el acceso 
a la arquitectura.

En conclusión, Santiago de Molina consolida que estas habitaciones exteriores se 
identifican con “la buena vida” de una casa.
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1. Santiago de Molina. Hambre de ar-
quitectura. Ediciones asimétricas, 2018. 
Página 96. Capitulo 88. Necesidad y 
práctica de lo cotidiano. 
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“Pero asombrar significa literalmente arrojar sombra, dejar que las cosas permanezcan en 
la oscuridad, es decir, lo opuesto a iluminar, alumbrar, hacer caer la luz sobre algo arran-
cándolo de su ocultación y revelándolo a la conciencia, lo cual, por cierto, ha sido desde 
siempre el objetivo de toda verdadera tarea artística.” 2

El libro se establece a partir de cinco artistas contemporáneos que emplean el 
silencio, en sus obras. Se trata de Jorge Luis Borges, Ludwig Mies van der Rohe, 
Yasuhiro Ozu, Mark Rothko y Jorge Oteiza. La selección representa la atracción 
que existió entre las diferentes disciplinas en el periodo del arte del siglo XX. 
Una corriente artística que se caracteriza por su deseo de reflexionar sobre sí 
misma y de crear ideas generales, y en tanto, inteligibles. En la filosofía de Hegel, 
influenciada en gran parte por la noción de zeitgeist, que significa, “espíritu de 
la época”, la obra artística se entiende cómo una expresión de la época histórica 
en la que esta se inserta. Las vanguardias se conocen como el momento de crea-
ción de un ciclo cultural que no se acaba en ellas, sino que, tras su desaparición, 
continua en otros campos de experiencias. Es por ello, que en el momento en 
el que la vanguardia logra sus objetivos, está se manifiesta por medio de otras 
corrientes capaces de establecer su valía. La pesquisa de la novedad y de lo in-
audito no representa necesariamente un progreso para el intelecto. El arte mo-
derno, por tanto, esta vivamente conectado con el arte del pasado. A lo mejor, 
no directamente conectado al arte del siglo XIX, pero sí al arte más tradicional, 
con el cual se tienen, en el caso de muchos artistas, ciertas relaciones de fran-
queza y proximidad. Tal y como afirmaba el pianista y compositor canadiense 
Glenn Gould, “El elogio más hermoso que puedo hacer de esta música es decir que 
los principios que en ella podemos encontrar no son nuevos, que tienen al menos 
quinientos años”.3 

En literatura, cabe destacar la labor de Jorge Luis Borges, el cual es conocido es-
pecialmente por sus cuentos, sus ensayos y su obra poética. El escritor argentino 
afirmaba que la literatura hacía ya mucho tiempo que estaba escrita y que solo 
se le podían añadir a esta algunas posdatas. Los famosos laberintos borgesianos 
eran construcciones mentales complejas que enfatizaban las diversas metáforas 
de la cultura.

En arquitectura, el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe, genero un es-
trecho vínculo entre la arquitectura contemporánea y la relación inherente de 
esta a las grandes obras de la antigüedad. Su aproximación a los modelos anti-
guos se produce mediante una mirada dotada de una contemplación capaz de 
renunciar a la arquitectura de sus aspectos más propios con el fin de realzar sus 
rasgos más puramente formales. Mies aprecia la realidad que le rodea y de ella 
extrae los materiales de su propia arquitectura. Su obra reafirma que solo me-
diante el sabio manejo de las cosas elementales se puede alcanzar la complejidad, 
mediante la coordinación de los diferentes elementos sin grandes complicacio-
nes y con una gran claridad es su configuración. Obteniendo así la cualidad de 
transparencia conceptual que convierte a una obra objeto de contemplación. 

En cine, el silencio de Yasujiro Ozu, se hace sonoro y elocuente. Mediante su 
obra comprendemos que tal vez el objetivo de muchos artistas no sea otro que 
el de no hacernos partícipes de nuevas realidades, sino encaminarnos en la con-
templación de ciertas realidades que están a punto de desvanecerse y merecen 
de nuestra contemplación. Ozu parece invitarnos a percibir aquellos rasgos que 
tienden a desaparecer pero que, aún, podemos retener, antes de que caigan en 

2. Carlos Martí Arís. Silencios elocuentes. 
Ediciones Asimétricas, 2019. Página 11. 
Introducción.

 

3. Carlos Martí Arís. Silencios elocuentes. 
Ediciones Asimétricas, 2019. Página 27. 
La tradición moderna. Palabras de Glenn 
Gould en el conservatorio de San Peter-
sburgo. 
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olvido. Por ello, su esfuerzo se basa en capturar el propio instante, sujetándolo 
por medio de representaciones visuales que dejan apreciar el fluir del tiempo. 
Ozu da protagonismo al silencio para hacer hablar a las cosas, es decir, sostiene 
la quietud para enseñarnos el más tenue latido del mundo que habitamos. 

En pintura, Mark Rothko, conocido como uno de los mejores pintores y graba-
dores estadounidenses de la historia, escoge un lenguaje pictórico basado en la 
abstracción. Tal vez por este motivo, en sus obras el silencio no era elocuente, 
sino más bien opaco, encerrado en sí mismo. El pintor concebía la pintura como 
un arte de ideas que llegaban de un modo nítido al receptor mediante su reso-
nancia. Para Rothko, su pintura era algo así como un ser vivo que salía al en-
cuentro con otros seres y cuyo destino dependía de las relaciones que este fuera 
capaz de establecer. En su obra el silencio se entiende como un principio activo 
y creativo que da lugar a la poética de sus pinturas. 

En escultura, Jorge Oteiza, permite al espectador establecer un contacto directo 
con su obra y crear un diálogo con ella. La obra de Oteiza parte siempre de una 
nada que concluye en otra nada y que se convierte en un todo. Un todo absoluto 
que se configura mediante un límite y una solución espiritual que crean su pro-
pia existencia. 

En la actualidad la realidad alborotada y dispersa que surge alrededor de la cul-
tura está cada vez más obsesionada por registrar palpitaciones del presente. Se 
trata de una cultura mediática, en interacción e inmersa en el ruido de las in-
formaciones y acontecimientos diarios, a la que para hacerse oír, no le queda 
otra solución que el esfuerzo de gritar aun con más fuerza. El ruido exterior del 
mundo se hace así abusivo y escandaloso. 

Carlos Martí Arís afirma, "Lo único capaz de oponerse al ruido es el silencio".4 

Las obras que tienen la capacidad de generar a su alrededor, un espacio de silen-
cio, promueven una mirada diferente sobre la realidad. 

MIRADAS EN EL AIRE. La habitación suspendida.  

4. Carlos Martí Arís.Silencios elocuentes. 
Ediciones Asimétricas, 2019. Página 83. 
El ruido, el silencio, la palabra.



CASA COLLAGE
Xavier Monteys / Pere Fuertes. 
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“Si el modo de habitar influye en la forma de la casa y en la autonomía de sus piezas, ahora 
es el bloque -que tradicionalmente se ha concebido como agregación de viviendas- el que 
puede repensarse a partir de la lógica interna de éstas, establecida por su vinculación con 
el individuo o con las relaciones entre ellos. Son ellos los que determinan la forma, la exten-
sión y el grado de dispersión de las piezas de la casa. Ellos son la casa.” 5 

La Casa collage otorga una parte de su extensión a la habitación exterior. Los 
autores aseguran que la actividad exterior de las casas debe ser repensada debido 
a la transformación del ambiente urbano. 

Los arquitectos del movimiento moderno convirtieron los espacios exteriores 
de las casas en manifestaciones de un determinado estilo de vida moderna. Se 
observa, por consiguiente, que la casa moderna se ha provisto de una habitación 
exterior. 

Los edificios de viviendas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX inclu-
yen en sus fachadas balcones que pretenden dar una salida al exterior. 

El cambio fundamental en la construcción de los edificios de viviendas aparece 
mediante la transición de las técnicas constructivas, del hormigón armado, a la 
construcción mediante muros de carga. 

Tal hecho, afectó directamente a las fachadas, dotando a estas de una indepen-
dencia estructural que antes no contenían.  Mediante las nuevas técnicas aplica-
bles, las casas se configuraban por medio de bandejas de hormigón sustentadas 
por pilares. 

El elemento de la fachada queda así desvinculada y se permite la libre extension 
de la terraza o el balcón. La franja perimetral de los edificios se convierte en 
objeto de la relación entre la casa y el espacio exterior, mediante un sistema de 
elementos que contienen una cierta autonomía y facilitan la estanqueidad, la luz 
y la ventilación. Estas piezas proporcionan que el exterior penetre en el interior 
de las viviendas y ocasione en estas cierta domesticidad. 

Las atmósferas generadas mediante el uso de estos dispositivos reafirman la am-
bigüedad de los límites entre el espacio interior y el exterior. Al respecto, los 
autores afirman, "Reducida a la mínima expresión, esta cualidad nos conduce, 
no a un conjunto de ámbitos vinculados al exterior, sino a la manipulación del 
elemento de cierre de una estancia que pueda transformar el carácter de la mis-
ma".6 

Por consiguiente, al conjunto de ámbitos capaces de albergar una actividad en 
las diferentes fachadas promoviendo la transformación de estas se les sugiere 
también una capacidad para el diseño de estas habitaciones exteriores, mediante 
el uso de cierto mobiliario que mejore sus condiciones. 

Xabier Monteys y Pere Fuertes cuestionan, el porqué del rechazo de ciertos ar-
quitectos a la consideración del uso de elementos móviles, toldos o sombrillas 
en los espacios exteriores. Los autores se preguntan, si el problema nace debido 
a que ciertos arquitectos proyectan sus edificios sin tener en consideración su 
uso exterior.

5. Xavier Monteys y Pere Fuertes. Casa 
Collage. Editorial Gustavo Gili. 2001. 
Página 148. Repensar el bloque de vi-
viendas. 

6. Xavier Monteys y Pere Fuertes. Casa 
Collage. Editorial Gustavo Gili. 2001. 
Página 140. La habitación exterior. 



LA ARQUITECTURA DE LA FELICIDAD 
Alain de Botton 
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“En contra de la creencia romántica de que cada persona tiene de forma natural una idea 
adecuada de la belleza, parece que en realidad nuestras facultades visuales y emociona-
les necesitan una guía externa constante que las ayude a decidir en qué deberían fijarse y 
qué habrían de apreciar. “Cultura” es la palabra que hemos asignado a la fuerza que nos 
ayuda a identificar a cuál de nuestras muchas sensaciones deberíamos prestar atención 
y otorgar valor”. 7 

El escritor suizo, Alain de Botton, comienza sus primeras líneas del libro La 
Arquitectura de la Felicidad, formulando la siguiente cuestión, “Si en el fondo 
los arquitectos modernos tenían en mente la belleza al diseñar, ¿por qué justifi-
caban su trabajo principalmente en términos tecnológicos?”.8 

Pese a la virtud expresiva de las obras arquitectónicas, pocas veces se habla de lo 
que realmente éstas expresan. Se dice por ello que a menudo los artistas sienten 
cierta comodidad al reflexionar sobre fuentes históricas o recursos estilísticos 
que profundizan en temas metafóricos o evocadores, en vez de, profundizar 
realmente en la cuestión principal, que es propiamente, lo que las obras artís-
ticas quieren transmitir. Se dice por ello que estas actividades resultarían mas 
ordinarias si gozaramos de un diccionario, que pusiese en relación a los medios 
y a las formas con las ideas y las emociones. 

En cambio, por muy útil que pudiese ser ese manual que identificase de que nos 
habla la arquitectura, no sería suficiente para explicar qué hecho consigue que 
ciertos edificios parezcan hablar de manera bella. Los edificios que vanagloria-
mos son los que de alguna manera u otra muestran valores que juzgamos como 
elogiables. Nuestro concepto de belleza y lo que entendemos como la buena vida 
están entrelazados. Es por este motivo que continuamente nos adentramos en 
la búsqueda de objetos asociados con la paz en nuestros espacios domésticos. 

Stendhal dedicó la expresión más transparente de la correspondencia entre el 
placer visual y nuestros sentidos cuando escribió, “La belleza es la promesa de la 
felicidad”.9 Su aforismo reafirma las cualidades necesarias de los seres humanos 
para prosperar mediante nuestra adoración por la belleza en relación a la preo-
cupación por la estética. Tanto es así, que si la búsqueda de la felicidad es una de 
las cuestiones principales, si no la principal, de nuestras vidas, parece esencial 
que el tema fundamental al que se refiere sea la belleza. El escritor francés, co-
nocedor de que la humanidad muchas veces se encuentra en desacuerdo con sus 
preferencias visuales y sus valores éticos, afirmó: “Hay tantos estilos de belleza 
como visiones de la felicidad”.10

Alain de Botton asegura, por tanto, que tendemos a considerar que algo es be-
llo cuando en la obra artística apreciamos cualidades de las que carecemos en 
nosotros mismos, o de modo mas genérico, en las sociedades que nos rodean. 
Se aprecia, por ello, un estilo que nos acerca a lo que deseamos y nos aleja de lo 
que ya tenemos. Un estilo arquitectónico o visual que contiene la dosis precisa 
de las virtudes que escasean a nuestro alrededor. El motivo por el que tendemos 
a una necesidad del propio arte es la señal principal de que estamos en peligro 
constante de desequilibro.

7. Alain de Botton. La arquitectura de la 
felicidad. Penguin Random House Gru-
po Editorial, S.A.U. Diciembre de 2016.   
Página 258. La promesa de un terreno. 

8. Alain de Botton. La arquitectura de la 
felicidad. Penguin Random House Gru-
po Editorial, S.A.U. Diciembre de 2016.   
Página 65. Capitulo 15. 

9-10. Alain de Botton. La arquitectura 
de la felicidad. Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial, S.A.U. Diciembre de 
2016. Página 98-102. Capitulo 9.



PENSAR LA ARQUITECTURA 
Peter Zumthor

“En mi juventud me imaginaba que la poesía era una especie de nube de color de metáfo-
ras y alusiones más o menos difusas, de la que, en determinadas circunstancias, se podía 
gozar; pero que se hacía difícil conectarla con una visión vinculante del mundo. Como ar-
quitecto, he aprendido a entender que probablemente se acerca más a la verdad lo con-
trario a esta idea juvenil. 

Una obra arquitectónica puede disponer de calidades artísticas si sus variadas formas y 
contenidos confluyen en una fuerte atmósfera capaz de conmovernos. Este arte no tiene 
nada que ver con configuraciones interesantes o con la originalidad. Trata sobre la visión 
interior; la comprensión y, sobre todo, la verdad. Y quizá la verdad, inesperada, sea poesía. 
Su aparición precisa de tranquilidad. La tarea artística de la arquitectura consiste en crear 
esa espera sosegada, pues la construcción en sí nunca es algo poética. Únicamente así se 
obtienen esas delicadas cualidades que, en ciertos momentos, nos dejan entender algo 
que nunca pudimos comprender anteriormente”. 11

Las obras de Peter Zumthor narran las rendijas de los objetos sellados. El arqui-
tecto suizo identifica las casas como creaciones puramente artísticas. Compues-
tas de pequeñas particularidades que deben entrelazarse unas con otras. Desde 
su punto de vista esas concatenaciones entre las diferentes piezas determinan la 
calidad de la arquitectura que se proyecta. 

La arquitectura es reflejo del espíritu de la época. En el acto de la creación de una 
obra arquitectónica se enfatiza el conocimiento histórico y técnico del propio 
autor. El encuentro con las problemáticas de la época en la que la obra emerge 
ocupan un lugar central en la configuración de está. El nacimiento yace con una 
vinculación directa al presente de una manera única. Es reflejo del espíritu de 
sus creadores y da respuesta a las problemáticas de la época, a las necesidades 
de la arquitectura y al propio lugar donde esta yergue. La respuesta a todas estas 
cuestiones se limita por medio del arquitecto, y en ocasiones, es limitada. 

Los momentos de transformación y recreación permiten la aparición de grandes 
gestos. Zumthor defiende la arquitectura de razón práctica, que nace de todo 
aquello que el autor conoce, entiende y siente. Contempla lo valioso, corrige lo 
que estorba y vuelve a crear lo que falta. 

En palabras de Zumthor, “La belleza es una sensación”.12 Para el artista la razón 
ocupa un papel secundario. Reconocemos la belleza, por tanto, que nace desde 
nuestra propia cultura y entra en correspondencia con nuestros conocimientos. 
Las formas que expresan y condensan un símbolo que nos conmueve, tienen 
propiedad de ser y este sentimiento lo asociamos a la sensación de belleza. Es di-
fícil demostrar con facilidad que el fenómeno que nos conmueve es bello ya que 
la vivencia de la belleza no es más que una atracción entre ella y sus receptores. 
Pero la belleza existe, aparece normalmente en lugares inhóspitos y falta muchas 
veces en los lugares donde la esperamos y no gozamos de su presencia. 

Peter Zumthor, formula preguntas que ponen en cuestión si realmente se puede 
proyectar la belleza y cuestiona las reglas que garantizan la aparición de ésta en 
las diversas realizaciones. Desde su punto de vista, los métodos o instrumentos 
auxiliares no afianzan la realización de una creación bella. 

11. Peter Zumthor. Pensar la arquitectu-
ra. Traducción, Pedro Madrigal. Edición, 
Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. Página 
19. Verdades inesperadas.

12. Peter Zumthor. Pensar la arquitectu-
ra. Traducción, Pedro Madrigal. Edición, 
Editorial Gustavo Gili, SL. 2009. Página 
77. Capitulo 12. ¿Tiene la belleza una 
forma?.
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IV. SÍNTESIS 
Lenguaje de los balcones 
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CONTEXTO HISTÓRICO 
El concepto balcón 

Del it.  balcone

1.m. Hueco abierto al exterior desde el suelo de la habitación, con barandilla por lo co-
mún saliente.13

Uno de los posibles orígenes del balcón se remonta a la Mesopotamia, hacia el 
2.000 a.C., cuando a las viviendas de la primera planta de los edificios se les aña-
día un adosaba que permitía que las calles contaran con una agradecida sombra 
en el caluroso verano.14 La palabra balcón, proviene del italiano “balcone” y su 
adopción se remonta al año 1535. El balcón nació en la actual región de Italia, 
a finales de la Edad Media, durante el siglo XV. Los godos, que se establecieron 
en el norte, en la región del valle del Po y se llamaron longobardos, dieron su 
nombre a la Lombardía e impusieron allí palabras como balko ‘viga’, de la cual 
se derivó balco ‘tablado’ y, más tarde, balcone, que dio lugar a nuestro balcón.15  

Durante el periodo del Renacimiento estas piezas sobresalieron más de las fa-
chadas y se expandieron al resto de Europa. 

La Real Academia Española define el balcón cómo un hueco abierto al exterior 
desde el suelo de una habitación y sugiere que la pieza es digna de verse o de dis-
frutarse. El objeto hace referencia a una plataforma que se ubica en el límite de la 
fachada, y en consecuencia, sobresale al espacio exterior. Se trata de un voladizo, 
que por motivos de seguridad, contiene una pieza en su perímetro, mediante la 
cual, se evita la caída. 

En el pasado, los primeros balcones se construyeron conformados por materia-
les de piedra, y en particular, en los edificios rústicos, el material escogido para 
la elaboración de estas piezas fue la madera. 

La utilidad de los balcones, se enfatiza, por su capacidad de brindar ventilación 
y luminosidad a los espacios interiores. En ocasiones, los habitantes de las casas 
deciden crear un cerramiento en estos espacios para el mayor aprovechamiento 
de estos, considerándolos así, parte del interior de las viviendas. En las ciudades, 
sus dimensiones, en cuanto a la salida sobre la fachada y la distancia a la que han 
de separarse de los edificios contiguos, están reglamentadas en las ordenanzas 
municipales de los códigos técnicos. 

En la ciudad de Barcelona, estas piezas son símbolo de la propia historia de la 
ciudad, tanto es así, que el grupo francés Cité de la Création creó en el año 1992, 
un mural pictórico que se situó en la plaza de Pablo Neruda, en el distrito del 
Ensanche para la campaña Barcelona ponte guapa, que tuvo su recorrido desde 
el año 1986 hasta el año 1992. 

A lo largo de la historia, los balcones han sido objeto de diversas obras pictóri-
cas, entre ellas, una de las más relevantes se remonta a la pintura gótica, por me-
dio de la obra de Simone Martini, “Un niño cae desde un balcón y se salva” por 
la intercesión de San Agustín, donde se pone de manifiesto la pieza en cuestión 
y su relación con la ciudad. 

Los balcones, forman parte de las casas, pero también de las calles. Durante años 
fueron símbolo de la Ciudad Medieval y despliegue decorativo en la era del Mo-
dernismo. 

Figura 6. Cité Création. 1992. Balcones de Bar-
celona. 

Figura 7. Simone Martini. 1285-1344. Un niño 
cae desde el balcón. 
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13. La Real Academia Española. RAE. Definición de 
la palabra balcón. 

14. Mary Shepperson, arqueóloga urbana. “Sun-
light and Shade in the First Cities”. Vandenhoeck 
& Ruprecht GmbH & Co KG; Aufl. ed. edición (8 
febrero 2017). 

15. Ricardo Soca. La fascinante historia de las pala-
bras. Ricardo Soca; N.º 1 edición (29 marzo 2013). 



MIRADAS EN EL AIRE. La habitación suspendida.  

En el libro Balcons de Barcelona, se reflexiona sobre la importancia de los bal-
cones en los siglos XVI y XVII, donde las casas más nobles de la ciudad comen-
zaron a ampliar los ventanales góticos para implantar un tributo al sol. En el 
Eixample de Barcelona se buscaba un tono mas regular y armónico mediante 
un despliegue ornamental propio del Modernismo, que desencadenó, en gran
parte en la desaparición de los balcones durante el periodo del racionalismo. 
Junto a esto, se hace hincapié en la Barcelona de ventanas, por consecuencia, de 
la aparición del coche en la ciudad, produciendo así, un exterior cada vez más 
agresivo. La incorporación de la mujer al mercado laboral supuso también el 
aumento de la presencia del individuo en el espacio exterior. 

Las obras del arquitecto catalán, Francesc Mitjans, alrededor de los años 40 y 60 
del siglo XX, fueron las pioneras de un cambio en la configuración de los edifi-
cios de viviendas. El arquitecto trasladó las galerías interiores a las fachadas con 
la aparición de los balcones, los cuales, tenían su origen en el “higienismo” de los 
años 20 que se vivió en Francia, cuando la tuberculosis afectó a los habitantes 
de la región y apareció la necesidad de construir edificios que proporcionaran 
baños de sol. Algo así ocurrió, en la Casa Bloc de GATPAC o en la obras de 
Le Corbusier, vinculadas a la salud de los habitantes y orientadas a los espacios 
más agradables de la ciudad. En la ciudad de Barcelona, los edificios de José 
Antonio Coderch, también fueron configurados por galerías que preservaban la 
intimidad y se defendían de la hostilidad exterior. Por último, cabe destacar la 
gran labor de Josep Lluís Sert en relación a su proyecto, Casa López, configurado 
entre los años 1930 y 1931. La aparición de piezas que sobresalían, o en contra-
posición, se retranqueaban en el límite de la fachada, mejoraban la capacidad 
compositiva del edificio. 
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Figura 8. Josep Lluís Sert. Casa López. 1930-
1931. Archivo histórico del COAC. 



LENGUAJE DE PATRONES 
La pieza intermedia y su influencia 

En las ciudades la contemplación entre unos y otros genera grandes incentivos a 
la hora de establecer determinadas conductas o acciones. Este hecho, posibilita 
la comunicación y da apertura al aprendizaje por un medio común. En conse-
cuencia, cuando en las ciudades se da la oportunidad de apreciar el interior de 
los espacios domésticos desde la calle, el campo visual de los habitantes, aumenta. 

Las calles, formadas por espacios verdes, plazas con dimensiones pequeñas, 
calles peatonales o pasajes interiores entre edificios de manzana y, en general, 
cualquier espacio exterior que no esté expuesto a la mirada de alguien que se 
asoma desde una ventana, un balcón o una terraza, no contendrá vida. Es por 
ello, que el espacio exterior cobra sentido cuando este es observado por un ter-
cero que enfatiza su valía. Las ciudades son la concatenación de diversas cosas, 
entre ellas, la gente, las piedras y también el aire. La aparición del covid-19 y el 
periodo de encerramiento traen consigo la parada general. Este hecho da lugar 
a que las calles se liberen y se desnude la belleza que habita en ellas, su arquitec-
tura, su arte, su realidad silenciosa y verdadera. Desde los balcones se aprecian 
estos hechos, que están ocurriendo, y ocurren, al mismo tiempo, por motivo de 
las atentas miradas. 

Junto a esto, una calle que no contiene ventanas o balcones, se convierte en un 
espacio oscuro y peligroso. Al mismo tiempo, es poco cómodo estar en una vi-
vienda que interactúa con una calle que no contiene ninguna ventana o balcón. 
Franza Kafka escribió un comentario titulado “La Ventana a la Calle”, que ex-
plica de una manera muy bella la importancia de esta relación entre el espacio 
interior y el exterior. 

“Quien lleve una vida solitaria y sin embargo quiera de vez en cuando integrarse en algún 
lugar, quien en función de los cambios de la hora del día, del tiempo, del estado de sus 
negocios, etc., desee bruscamente ver algún brazo al que aferrarse, no podrá arreglarse 
durante mucho tiempo sin una ventana que dé a la calle. Y si no está de humor para desear 
nada, con solo que este hombre hastiado se apoye en el antepecho de su ventana, con los 
ojos vueltos hacia el cielo huyendo de su público, sin querer mirar y con la cabeza vuelta 
hacia arriba, aun así, los caballos de abajo le atraerán hacia su terrenos de carretones y el 
tumulto, y al final le meterán en la armonía humana.” 16

Por medio de los balcones, los cuales, están situados en el perímetro de las fa-
chadas de los edificios, el espacio privado interior de las viviendas se entrelaza 
con el mundo exterior. Se cree que todo edificio debería tener necesariamente al 
menos un lugar que conecte al individuo con el espacio exterior. Se trata de una 
necesidad fundamental y universal que debería aplicarse a todos los edificios in-
distintamente de las circunstancias a las que estos se expongan. Por ello, las ven-
tanas que normalmente dan a la calle no cumplen con las necesidades mínimas 
para la correcta satisfacción del usuario en su contacto con el espacio exterior. 
Se busca la creación de espacios más ricos y persistentes, que puedan dar lugar a 
actividades confortables para la vida cotidiana de los habitantes. 

Por tanto, estos lugares suspendidos en las fachadas de los edificios deben con-
tener un mobiliario que dé respuesta a estas necesidades y las personas puedan 
no solo salir al exterior, sino que puedan permanecer en él; estar, charlar, traba-
jar… aunque estas actividades se den a la vista del publico, los espacios deben 

16. Franz Kafka. Complete Stories, ed. al cuidado 
de Nahum N.Glatzer, Schocken Books, Nueva York, 
1972, p. 384

Figura 9. Christopher Alexander i Murray Silvers-
tein. A Pattern Language. Center for Environmental 
Structure Series. 1977. Página 685.
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contener la profundidad necesaria para convertirse en espacios íntimos para la 
vida cotidiana de sus usuarios. 

El uso apropiado de un balcón, se establece, cuando en él hay lugar suficien-
te para que dos o tres personas puedan formar un pequeño grupo con espa-
cio para estirar las piernas y poder colocar una mesa para comer. En muchas 
ocasiones, la construcción de los balcones con profundidades menores se ha 
dado por motivo de un ahorro en los costes totales. Pero en consecuencia, estos 
acaban convirtiéndose en espacios residuales que no dan respuesta a ninguna 
actividad. Se dice que los balcones con dimensiones que rondan entre los 90 o 
120cm no cumplen ninguna utilidad, y a estos, se unen todos los balcones que 
tienen una profundidad inferior a 1,80m. Por otro lado, el nivel de cerramiento 
y empeoramiento de los balcones en los edificios también influyen en su calidad 
espacial. El empeoramiento en los balcones, genera en estos, la posibilidad de 
conseguir una mayor privacidad e intimidad, lo que no pasa, en balcones que 
están configurados de manera que sus cuerpos quedan totalmente volados a la 
calle, generando así cierta servidumbre. Por otro lado, cuando se trata del cerra-
miento de estas piezas, normalmente, se recomienda, por temas de seguridad, 
que se cierren mediante un muro bajo, que puede configurarse de muchísimas 
de diversas formas.

El principal objetivo para la valoración positiva de estos espacios en las vivien-
das por parte de los habitantes es que estos espacios den respuesta a las necesi-
dades exteriores de la vida cotidiana. A su vez, su valía está influenciada por las 
relaciones que estas piezas pueden llegar a establecer con las demás habitaciones 
de la casa, sobre todo, las que configuran el límite entre el espacio interior y el 
espacio exterior. La capacidad organizativa de estos espacios es mayor cuando 
sus proporciones oscilan entre un rectángulo (1:2) y un cuadrado (1:1) ya que 
proporcionan una mayor flexibilidad. En balcones con superficies de 9m2 se 
pueden añadir mesas para la congregación de un grupo grande de personas. Por 
tanto, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, el balcón, puede convertirse en 
una habitación, que no solo mejora las condiciones de habitabilidad de los usua-
rios, sino que además tiene un gran beneficio económico, teniendo en cuenta, 
que en la practica, su coste es inferior al de una habitación oculta. 

“Para algunos estados de ánimo, ciertos momentos del día, determinados tipos de amis-
tades, se necesita un lugar donde comer, sentarse bien vestido, tomar una copa, mantener 
una conversación y, sin embargo, hacer todo esto al aire libre.”  17

Tal hecho, implica la aparición de la habitación exterior en los edificios de vi-
viendas, y la necesidad, de configurar este espacio con las mismas dimensiones 
que se utilizan, a la hora de diseñar, las habitaciones interiores. Junto a esto, la 
habitación exterior permite al usuario comportarse libremente con una ventaja 
adicional: la aparición del sol, el viento, los olores… Una cierta riqueza sensorial 
que la distancia de las demás habitaciones de la casa. 

De tal forma, en la búsqueda de las alegrías esenciales que la arquitectu-
ra puede ofrecer a los habitantes de las ciudades de hoy en día, el espacio ex-
puesto al aire libre, revelado al sol, al viento, y en general, a todas las fuerzas 
de la naturaleza, es uno de los mayores logros que la arquitectura puede atri-
buirse. Desde la antigüedad, el ser humano ha perseguido el sol vital para su 
propio bienestar y ha creado espacios domésticos que contenían su deleite. 

17. Christopher Alexander i Murray Silverstein. A 
Pattern Language. Center for Environmental Struc-
ture Series. 1977. Página 672. 

Figura 10. Christopher Alexander i Murray Silvers-
tein. A Pattern Language. Center for Environmental 
Structure Series. 1977. Página 688.

Figura 11. Christopher Alexander i Murray Silvers-
tein. A Pattern Language. Center for Environmental 
Structure Series. 1977. Página 688.
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Figura 12. Relación entre superficie y profuncidad. 
Fuente. Elaboración propia. 
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REFERENTES
Dispositivos arquitectónicos mediadores  

En medio de referentes arquitectónicos, uno de los proyectos más singulares en 
la trayectoria de Ignazio Gardella; arquitecto, ingeniero y diseñador italiano de 
estilo racionalista, trata de la incorporación de una acacia en las terrazas de las 
viviendas construidas en Milán entre los años 1949 y 1954. Los quiebros y las 
perforaciones en la fachada principal dan lugar a la perfecta colisión entre na-
turaleza y edificio, incorporando un cierto surrealismo a la obra arquitectónica.

En los inicios del siglo XX, como reacción frente a la vivienda antihigiénica pro-
ducto de los excesos en el desarrollo capitalista en los suburbios de las grandes 
ciudades europeas del siglo XIX, los pioneros del Movimiento Moderno plantea-
ron y reivindicaron un cambio en la configuración de las viviendas. Escenificado 
en la figura “el sol, el aire y el verde”, estos tres elementos eran los condicionantes 
clave a tener en cuenta a la hora de proyectar las nuevas viviendas. El objeti-
vo era consolidar una nueva sociedad más democrática, igualitaria, e higiénica, 
partiendo de la unión de naturaleza y máquina como fuente de inspiración. 

Para estar de acuerdo con su época, la casa debía ser algo así como “una máquina 
para vivir” y estar de acuerdo con todos los bienes que configuraban la sociedad 
tecnológica. No se trataba de convertir la casa en una máquina, sino que esta 
fuera igual de eficaz en su funcionamiento diario para las necesidades de sus 
habitantes, como lo eran las máquinas que habían sido inventadas en aquella 
época. 

La arquitectura debía, por ello, adaptarse a la civilización industrial. La casa se 
convertía así en una maquina de vivir, de baños de sol, de agua caliente y fría. 
Temperaturas regulables a la voluntad del cliente y una ligera belleza a través de 
proporciones convenientes. La utopía de Le Corbusier fue convertir la ciudad en 
una síntesis entre naturaleza y desarrollo tecnológico.

En 1955, la República Federal de Alemania, conocida como la RFA, convocó 
a varios arquitectos para construir prototipos de vivienda vanguardistas, en el 
marco histórico de la exposición internacional de arquitectura Interbau’ 57. El 
objetivo era exponer una alternativa a las viviendas que se habían configurado 
en la Alemania oriental, concretamente en la RDA. Convirtiendo este hecho, 
en una declaración de principios de la arquitectura occidental, que defendía las 
casas dignas que nada tenían que ver con la opulencia neoclásica de las viviendas 
construidas anteriormente en la Stalinalle, presentadas como “el paraíso socialis-
ta”. La intención no era otra que desvincular las nuevas viviendas a las estéticas 
de la arquitectura nazi. 

Bajo la dirección del arquitecto Otto Bartning, en el barrio berlinés Hansaviertel, 
se elaboro una exposición permanente de arquitectura innovadora durante el 
periodo de la Guerra Fría, proponiendo un regreso a las líneas de la escuela de la 
Bauhaus, bajo el legado de Walter Gropius, que defendían la claridad, la sencillez 
y la funcionalidad, en la creación de un barrio ejemplar. 

Alvar Aalto realizó un bloque de viviendas, en el cual las unidades se organiza-
ban en U, en torno a una terraza central, a la cual se volcaban directamente el 
salón, el comedor y un dormitorio. El espacio exterior se convertía, por consi-
guiente, en el verdadero núcleo organizador de la vivienda.

Figuras 13-14. Ignazio Gardella. Edificio en la Via 
Marchioni, Milán. 1949-1954. 

Figura 15-16. Le Corbusier. Concepto "sol, espa-
cio y verde".

Figuras 17-18. Alvar AALTO. Edificio en Klopstoc-
kstrasse, Hansaviertel, Tiergarten, Berlin. Alemania. 
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La obra de Sáenz de Oíza, configurada durante los años 1961 y 1963, se conoce 
como Ciudad Blanca. El edificio se sitúa en Alcudia, en la isla de Mallorca y nace 
durante el periodo de la vivienda moderna. La arquitectura se articula mediante 
la disposición de piezas basadas en leyes modulares, y por medio, de la yux-
taposición y superposición de estas se consigue la creación de una topografía 
artificial. 

La intención del edificio es aproximar la vivienda a los valores que tendría una 
casa unifamiliar construida sobre el suelo, y que caracterizaría la verdadera 
ciudad jardín. Las relaciones a lo largo del dispositivo se generan mediante re-
corridos que adoptan diferentes distancias. El edificio consta de cinco alturas, 
con veinticinco piezas de cuatro apartamentos cada una. Todos los modelos de 
vivienda tienen una dimensión de aproximadamente cincuenta metros cuadra-
dos, unidos a la dimensión de la terraza y están orientas a la bahía. Para el de-
sarrollo de la vivienda se estudia una solución de planta con algo más de fondo, 
lo que permite, sin ampliar el desarrollo en fachada de 4,20 metros, escalonar 
parcialmente los dormitorios para obtener dimensiones mayores, en las zonas 
de dormir. 

El trabajo del arquitecto se realiza mediante una modulación y esta se realiza 
sobre lo que él denomina “el pie decimal”. Un sistema que coincide con el sistema 
tradicional japonés de medidas y conserva las ventajas modulares de los siste-
mas más antiguos que mejoran las calidad de la obra arquitectónica.

Situado en un suburbio densamente urbanizado, con bloques lineales de has-
ta cuatro pisos de altura, el complejo de viviendas de Hiilarankaari, en Espoo, 
dirigido por el arquitecto Erkki Kairamo en el año 1983, está rodeado por un 
entorno rural.

Erkki Kairamo, junto con Kristian Gullichsen y Timo Vormala, arquitectos fin-
landeses con los que comparte estudio profesional desde 1973, hacen un uso 
disciplinado de los elementos que constituyen la tradición arquitectónica mo-
derna de su país.

En el marco de un contexto cultural tradicionalmente receptivo a las innovacio-
nes formales y técnicas de los años veinte y treinta, este equipo de arquitectos 
reelabora un vocabulario moderno que culmina en una exposición lógica, inte-
ligentemente adaptada al programa y sensible a la forma en que se relaciona con 
el paisaje circundante. 

Los paneles prefabricados de hormigón articulan la fachada; sin embargo, para 
lograr una mayor ligereza e independencia estructural y formal, frente a la rigi-
dez del bloque, el contrapunto lo ofrecen los conjuntos de balcones construidos 
con hormigón in situ. La estructura, racionalizada por un esquema ortogonal, se 
basa en pilares y vigas qué formalizan geométricamente el bloque y optimizan 
los servicios e instalaciones con los que cuenta el conjunto.

La pared acristalada, enmarcada en el contexto de la cuadrícula de hormigón de 
la fachada, avanza y retrocede, creando una disposición espacial que permite la 
construcción de patios en contacto directo con los apartamentos, dejando que 
las vistas del bosque se filtren hacia el interior de las viviendas.

Figura 19-20. Sáenz de Oíza. Ciudad Blanca. Al-
cudia, Mallorca. 1961-1963. 

Figura 21-22-23. Erkki Kairamo. Edificio de vi-
viendas en Hiilarankaari, Espoo. 1983. 
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La obra del arquitecto Viljo Revell en Tapiola, se caracteriza por una infinidad 
de invariables que logran afianzarse mediante pequeños ajustes. En las obras 
del arquitecto finlandés, aparecen esquemas tipológicos de gran claridad, mo-
dulaciones precisas, la desaparición de elementos superfluos y el empleo de la 
naturaleza como un factor indispensable a tener en cuenta en la configuración 
de su calidad edificatoria. 

En esta obra en particular, cabe destacar la aparición de una franja de terraza 
en la cara principal del edificio. Mediante este recurso Revell logra adentrarse 
en la relación entre interior y exterior de las viviendas. Las piezas de terraza se 
desligan de la estructura que configuran los forjados interiores del edificio. En 
el alzado principal, se aprecia claramente la retícula de la estructura del edificio 
que tiene una precisa proporción de 2:1. Aparece así un nuevo elemento, que 
aporta profundidad y crea un nuevo diseño compositivo. 

En consecuencia, cabe destacar en su obra la doble modulación, que atiende 
tanto a factores de construcción como a la imagen del propio edifico. En primer 
lugar la modulación estructural que está ligada a las dimensiones distributivas 
interiores, y en segundo lugar, la modulación de la imagen final de la fachada 
que atiende puramente a cuestiones visuales.

Por último, la Casa Kavouri, una obra emblemática del gran arquitecto Takis 
Zenetos. El teórico griego, diseño, durante los años 60 y principios de los 70, 
algunos de los edificios más bellos de la ciudad de Grecia. Sus edificios tenían un 
carácter modernista, aunque, por desgracia, muchos han sido derruidos. 

La casa en voladizo, construida en el año 1959, es un ejemplo de la gran calidad 
de sus obras. El edifico vuela al paisaje natural con la aparición de un balcón 
que es configurado como un banco para el uso cotidiano de sus habitantes. Una 
pieza singular, sencilla e icónica que supone la reafirmación de la gran labor que 
hizo el arquitecto en la evolución de la arquitectura moderna. 

 

Figura 24-25. Viljo Revell en Tapiola. 

Figura 26-27-28. Casa Kavouri. Takis Zenetos 
1926-1977. 
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Figura 29.Filtros.
Fuente. Elaboración propia. 
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V. DESDE LAS OBRAS
El carácter de cinco habitaciones suspendidas    

La consiguiente práctica plantea el estudio y comparación de cinco balcones do-
mésticos, obras de una época en la que la arquitectura tuvo en consideración el 
espacio exterior y los diseños de estas piezas suspendidas mejoraban la calidad 
de vida de las personas que habitaban en su interior. Cada caso presenta sus 
propios recursos generando así diferentes contrapuntos para la elaboración de 
un estudio que enfatiza la vistosidad de estos elementos y crea una antología que 
recoge el diseño arquitectónico que se implanto en Barcelona alrededor de los 
años 60 y 70. 

Las obras son las siguientes:

· Viviendas Calle J.S Bach,
Jose Antonio Coderch. 1957
 
· Edificio Seida, 
Francesc Mitjans. 1959-1967 

· C/ J.S Bach 28, 
Ricardo Bofill. 1963 

· Carrer del Rosari 55-57,  
Robert Terradas Via. 1968

· Edificio Frègoli,  
Esteve Bonell. 1975
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INTRODUCCIÓN 
Comenzar desde un recorrido  
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Figura 30. Distancia y tiempo. 
Fuente. Elaboración propia. 

La idea de este estudio nace en el periodo de pandemia, durante el encierro 
provocado por la aparición del covid-19. Las primeras salidas al exterior, en con-
secuencia del cambio de fases, permitieron a los habitantes de la ciudad poder 
volver a disfrutar de los espacios exteriores. Fueron un punto de inflexión y su-
pusieron un avance importante para los ciudadanos. No obstante, estas primeras 
salidas al espacio exterior se vieron afectadas y pautadas por reglas de conviven-
cia que tenían como objetivo evitar posibles contagios. Entre ellas, se implan-
taron límites en el recorrido de los viandantes, lo que suponía que no se podía 
transitar libremente por todos lo ámbitos de la ciudad sino que cada ciudadano 
debía moverse al rededor de un radio de circulación. 

En este estudio se plantea un recorrido hipotético, realizado durante este perio-
do de pandemia, por una estudiante de arquitectura. Debido a la falta de inspi-
ración y a la necesidad en la búsqueda de referentes arquitectónicas, se plantea el 
estudio de cinco habitaciones suspendidas, con la finalidad de crear una antolo-
gía que enfatice las aptitudes de estas piezas en la vida cotidiana de los habitantes 
y en sus alegrías esenciales.



N

El estudio se establece en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi, mediante un plano de emplazamiento y un circuito esquemá-
tico se ponen en relación la distancia y el tiempo necesario del viandante para el desarrollo del análisis de estas piezas 
suspendidas. Los cinco casos de estudio se sitúan en una trama urbana de Barcelona que contiene en su espacio central, 
denominado, Parque del Turó.

MIRADAS EN EL AIRE. La habitación suspendida.  
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Figura 31. Plano de emplazamiento. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 32. Esquemas. 
Fuente. Elaboración propia. 



C1. VIVIENDAS CALLE J.S BACH 
Jose Antonio Coderch. 1957 

N
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Figura 33. Plano de emplazamiento C1. 
Fuente. Elaboración propia. 
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El edificio de viviendas en la calle Joan 
Sebastian Bach, del arquitecto José An-
tonio Coderch, se inaguró en el año 
1957. La obra se configura mediante la 
creación de una edifico aislado, separa-
do de sus vecinos mediante dos jardines 
laterales. Por motivo de las ordenanzas, 
la fachada principal, esta obligada a se-
guir con la alineación a vial. La configu-
ración de la pieza es de carácter racional 
y en ella contiene cuatro viviendas por 
planta, una en cada esquina del edifi-
co, y se añade un gran patio central por 
donde ventilan las zonas de servicio, 
ocultándolas de la vista exterior. 

Por otro lado, la estructura del edificio 
esta configurada mediante muros de 
carga perpendiculares a la calle y pro-
voca diversas situaciones. Las facha-
das laterales se componen con menos 
aperturas al espacio exterior, por tanto, 
se consideran más ciegas y poco trans-
parentes, con ventanas pequeñas en-
rasadas en la parte exterior del muro. 
En cambio, las fachadas frontales, tan-
to en el caso de la fachada que da a la 
calle principal, como la fachada que da 
al jardín, se configuran de una mane-
ra mucho mas permeable a la luz y a la 
ventilación de las casas. Aparecen así, 
una secuencia de balcones que mejoran 
la calidad de las habitaciones conecta-
das a estas entradas de luz y dan lugar 
a una mejora en la calidad del espacio 
interior. Estas fachadas principales tie-
nen en el canto del forjado un adelanto
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Figuras 34-35-36. Relación exterior-interior C1. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 37-38-39. Alzados y secciones C1. 
Fuente. Elaboración propia. 

que permite alojar las guías de dos tipos 
de cerramientos. Por un lado, las protec-
ciones solares de los dormitorios y las 
cristaleras de las salas de estar, que vue-
lan por fuera de los balcones. Por otro 
lado, la incorporación de una doble fa-
chada de persianas de librillo que prote-
gen y dan intimidad al espacio exterior. 

La actitud de Coderch a la hora de uti-
lizar geométrias que se salen de lo orto-
gonal queda enfatizada también en esta 
obra. Asimismo, otro de sus objetivos es 
la intención de trasladar las ventada de 
la vivienda unifamilar a la vivienda en 
altura. En este sentido, su gran logro son 
los balcones semiocultos por las persia-
nas de lamas que añaden una sensación 
distintiva en las habitaciones exteriores 
y ademas crean un lugar intermedio de 
luz filtrada que pertenece a la ciudad, 
y, al mismo tiempo, se aleja de ella. La 
ciudad, que contenía el ruido y la con-
taminación de la calle, se filtra a través 
de los espacios intermedios, donde re-
cae todo el potencial plástico del pro-
yecto y las esquinas de sus edificios se 
desmaterializan como una declaración 
de intenciones frente al mundo exterior.
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Figuras 40-41. El balcón C1. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 42-43. Fotografías C1. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 44-45. Fotografías C1. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 46-47. Fotografías C1.  
Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 48. Fotografía C1.
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 49. Fotografía C1.
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 50-51. Fotografías C1. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 52-53. Fotografías C1.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 54-55. Fotografías C1.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 56-57. Fotografías C1.  
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 58-59. Fotografías C1.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 60-61. Fotografías C1.  
Fuente. Elaboración propia. 
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C2. EDIFICIO SEIDA 
Francesc Mitjans. 1959-1967 

N
Figura 62. Plano de emplazamiento C2. 

Fuente. Elaboración propia. 
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El edificio Seida, construido entre los 
años 1959 y 1967, obra del arquitecto ca-
talán Francesc Mitjans, se define como 
un bloque aislado de viviendas situado 
en una manzana, que propiamente, tie-
ne una forma triangular. 

El edificio de viviendas se configura me-
diante el desarrolla de una piaza longi-
tudinal de más de cien metros de largo y 
está compuesta por seis cajas de escalera 
que proporcionan el acceso a los dife-
rentes espacios domésticos. 

Las secuencia de las dos fachadas del 
edificio es muy distinta, especialmente, 
en función de su ubicación. 

Por un lado, la fachada posterior queda 
retranqueada con unos patios exteriores 
que tienen como objetivo aumentar las 
superficies de ventilación de las casas, 
evitando así la aparición de pequeños 
patios interiores. 

MIRADAS EN EL AIRE. La habitación suspendida.  

Figuras 63-64-65. Relación exterior-interior C2. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 66-67. Alzados y secciones C2. 
Fuente. Elaboración propia. 

Por otro lado, en la fachada a la calle 
dominan las grandes superposiciones 
de vidrios y balcones que ocupan la 
totalidad de la cara frontal del edifi-
cio. El grueso de los balcones genera 
un brise-soleil, que se va intercalando 
durante todo el día alternadamente 
mediante las pérgolas practicadas al 
tresbolillo. Esta disposición enrique-
ce el espacio interior de las viviendas 
en su relación con el espacio exterior 
y se generan ciertas relaciones visua-
les entre los diferentes habitantes. En 
estos espacios intermedios la luz tras-
pasa las casas mediante los diferentes 
filtros que permiten la entrada de ésta.

La estructura del edificio esta basada en 
la aparición de pilares y vigas de hormi-
gón armado. En la fachada principal, el 
edificio de viviendas consta de un por-
che a doble altura que eleva el edificio 
sobre unos pilotis y enriquece el espacio 
de la planta baja. Los pilares del porche 
tienen una sección variable que va del 
círculo al rectángulo, algo así ocurre, en 
la Unite d'habitation de Le Corbusier.



    38

N

MIRADAS EN EL AIRE. La habitación suspendida.  

Figuras 68-69. El balcón C2. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 70-71. Fotografías C2. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 72-73. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 74-75. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 76-77. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 78-79. Fotografías C2. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 80-81. Fotografías C2. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 82-83. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 84-85. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 86-87. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 88. Fotografía C2. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 89-90. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 
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C3. C/ J.S BACH, 28 
Ricardo Bofill. 1963

N
Figura 91. Plano de emplazamiento C3. 

Fuente. Elaboración propia. 
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El edificio de viviendas de Ricardo Bofi-
ll, en la calle Bach, del año 1963, cumple 
con las particularidades, a las que estaba 
sometido el arquitecto, por motivo de 
las condiciones del solar que llevaban a 
la obra a una solución distributiva que 
dejaba de lado el repertorio tipológico 
propio de las viviendas en un medio ur-
bano. 

La única fachada del edificio de vivien-
das que entra en relación con la calle, 
orientada a norte, esta configurada por 
una serie de celosías de cerámica y per-
sianas de madera que dan privacidad a 
la sala de estar de manera asimétrica. 

La pieza del balcón se adentra en la es-
tancia interior de las viviendas y se pro-
duce algo así como un efecto de caja de 
luz, que permite incorporar en el inte-
rior cierta sensación de espacio exterior.

La pieza suspendida queda perimetrada 
por una secuencia de lamas de madera 
que se entrelazan con la naturaleza y el 
mobiliario del espacio exterior. 

Se reafirma, una necesidad en la relación 
entre espacio interior y espacio exterior 
con miradas entrelazadas que mejoran 
la calidad de vida de sus habitantes.

Figuras 92-93-94. Relación exterior-interior C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

MIRADAS EN EL AIRE. La habitación suspendida.  
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Figuras 95-96. Alzados y secciones C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

En el lado sur del edifico, el espacio de 
conexión con el patio es un tanto redu-
cido y se localiza en una de las esquinas. 

El patio, por consiguiente, se configura 
con una forma peculiar que dista de los 
modelos tradicionales de un patio de 
manzana y que trata de configurar un 
espacio común para las viviendas. 

Bofill opta por añadir la sala de estar en 
el lado de la calle principal y orientar 
los dormitorios hacia el patio interior, 
creando así, un patio que garantiza la 
perfecta iluminación y ventilación de 
la parte posterior de las viviendas. Las 
piezas de los dormitorios se disponen 
de manera escalonada hacia el sur y el 
dormitorio principal se encuentra en la 
mejor ubicación. 

Por motivo, de la colocación de las pie-
zas más íntimas en el espacio central 
del patio, el arquitecto trabajo con gran 
dedicación en las disposiciones de las 
piezas para asegurar la privacidad nece-
saria de estas estancias.

MIRADAS EN EL AIRE. La habitación suspendida.  



    46

N

Figuras 97-98. El balcón C3. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 99-100. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 101-102.  Fotografías C3.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 103-104. Fotografías C3.  
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 105-106. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 107-108. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 109-110. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 111-112. Fotografías C3. . 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 113-114. Fotografías C3.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 115-116. Fotografías C3.  
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 117-118. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 119-120. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 
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C4. Carrer del Rosari 55-57 
Robert Terradas Via. 1968

N
Figura 121. Plano de emplazamiento C4. 

Fuente. Elaboración propia. 
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El edificio situado en la calle del Rosario, 
fue obra del arquitecto Robert Terradas i 
Via. Su trayectoria esta relacionada con 
términos racionalistas, y durante los 
años 1960 y 1967, fue director de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona. 

El edifico se sitúa adyacente a la con-
fluencia de la Ronda del Mig y la Vía 
Augusta, en un entorno donde apare-
cen otros edificios de gran interés ar-
quitectónico. Se trata, de una zona de la 
ciudad de Barcelona donde arquitectos 
cómo Fernández de la Reguera, Berto-
meu-Casas, Limón-Ruiz Vallès y Duran 
Reynals construyeron también edificios 
de viviendas en aquella época. 

La composición del edificio elimina el 
patio de luces e individualiza las vivien-
das a las que se puede acceder mediante 
el uso exclusivo de la caja de escalera y el 
ascensor de servicio. En la parte baja del 
edificio, aparecen pilares aparentes a lo 
largo del vestíbulo y la materialidad, de 
los muros que cubren esta primera linea 
del edificio, muestra un juego de reflejos 
lumínicos que embellecen su apariencia. 

El edificio muestra una serie de cambios 
y tendencias de la época, reflejadas con 
ventanas en esquina, la capacidad de 
acristalamiento o una estructura verti-
cal y porticada.

Figuras 122-123-124. Relación exterior-interior C4. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 125-126. Alzados y secciones C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

En las viviendas el acceso es individua-
lizado mediante el ascensor directo al 
interior, la circulación de las viviendas 
se conforma mediante un anillo, y las 
salas de estar tienen dos aperturas al ex-
terior. Se diseñan dos habitaciones sus-
pendidas, una en la cara sur del edificio 
y otra en la cara norte. Los espacios son 
amplios y están configurados con una 
cierta curvatura. El espacio interior del 
salón y el balcón, situado en la fachada 
principal del edifico, están conectados 
mediante un acristalamiento que per-
miten la perfecta conexión entre estos. 
Por otro lado, el comedor, también esta 
situado en el límite de la habitación ex-
terior y mediante unos particulares fil-
tros se permite la entrada de luz al in-
terior. En cuanto a la materialidad, una 
banda ancha de piedra caliza transcurre 
en las barandillas de las terrazas, en los 
antepechos de las aberturas y en el coro-
namiento del edificio.
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N Figuras 127-128. El balcón C4. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 129-130. Fotografías C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 131-132. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 133-134. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 135-136. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 137-138. Fotografías C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 139-140. Fotografías C4. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 141-142. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 143-144. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 145. Fotografía C4. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 146-147. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 148-149. Fotografías C4. 
Fuente. Elaboración propia. 
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C5. Edificio Frègoli
Esteve Bonell. 1975

N
Figura 150. Plano de emplazamiento C5. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 151-152-153. Relación exterior-interior C5. 
Fuente. Elaboración propia. 
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El edificio de viviendas Frègoli, fue la 
primera obra del arquitecto Esteve Bo-
nell y le dio la oportunidad de darse a 
conocer. Bonell tenía como objetivo en 
este edifico crear un grado de abstrac-
ción mediante una arquitectura confi-
gurada con volúmenes paralepípedos 
simples y una tipología mínima en for-
mato dúplex, que tenia como referentes 
las corrientes europeas de las décadas de 
1920 y 1930. 

El edifico supuso, por lo tanto, un 
acercamiento a la modernidad y la de-
mostración de que algunas líneas de la 
arquitectura moderna racionalista se-
guían estando vigentes y debían ser ex-
ploradas. 

El espacio interior se plantea en base a 
unas dimensiones mínimas y no ópti-
mas. La tipología de unidad de vivienda, 
deja poco margen para la creatividad y 
la investigación, facilitando la especula-
ción cualitativa del espacio. 

El espacio exterior del edificio intenta 
transmitir, mediante su composición  en 
fachada, lo que sucede en el espacio in-
terior de las viviendas. La luz atraviesa 
el espacio en doble altura y las habita-
ciones al estar contenidas por vidrios 
dejan pasar también las luces que llegan 
desde el balcón de la fachada. La pieza 
suspendida es lineal y se coloca en la 
parte superior de la vivienda, en contac-
to directo con el estudio, y en paralelo 
al dormitorio principal. Su disposición 
genera una conexión entre espacio inte-
rior y exterior a doble altura, proporcio-
nando así, un grado de calidad espacial 
al espacio doméstico.

De forma intencionada, el arquitecto 
busca evitar la configuración de una fa-
chada tradicional, mediante la organiza-
ción de huecos y macizos. La porosidad 
y la ligereza se trasladan a las partes ba-
jas del edifico, y al contrario, las partes 
macizas se elevan a las últimas plantas 
de las viviendas. 

MIRADAS EN EL AIRE. La habitación suspendida.  

Figuras 154-155. Alzados y secciones C5. 
Fuente. Elaboración propia. 
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MIRADAS EN EL AIRE. La habitación suspendida.  

Figuras 156-157. El balcón C4. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 158-159. Fotografías C5. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 160-161. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 162-163. Fotografías C5. 
Fuente. Elaboración propia. 



MIRADAS EN EL AIRE. La habitación suspendida.  

    64

Figuras 164-165. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 166-167. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 168-169. Fotografías C5. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 170-171. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 172-173. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 174-175. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 176-177. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 178-179. Fotografías C5. 
Fuente. Elaboración propia. 



VI. CONCLUSIÓN 
  

Durante la época de encierro en la pandemia del covid-19 todo parecía estar 
más cerca de nosotros. Desde las terrazas la gente podía divisar el horizonte de 
Barcelona por primera vez, e incluso, admirar edificios que nunca antes habían 
visto. Todo esto ocurría porque la bruma espesa de los humos de la ciudad no 
empastaba nuestro alrededor y todo se volvía más claro. La transparencia del 
aire limpio permitía que las fachadas brillaran mas y sobre todo que el verde de 
los arboles volviese a crecer y resplandeciera. Se escuchaban los pájaros a pri-
mera hora del día y las calles se ceñían de silencios. El sol brillaba y la ciudad se 
convertía en un lugar idóneo para la naturaleza, que crecía y se dispersaba a sus 
anchas sin que nadie la limitara o destruyese. 

Por medio de los balcones, nos oíamos y nos saludábamos. Todos a una. Em-
pezábamos a conocernos, a relacionarnos con personas que siempre habíamos 
tenido cerca, pero a las que nunca habíamos prestado atención. En los balcones 
pasaban cosas que nunca antes habíamos visto. Los dinteles de las ventanas y 
las galerías de los patios de manzana se convertían en lugares para tomar el sol, 
comer, o hacer gimnasia. Algunos balcones se convertían en jardines llenos de 
flores. Veíamos menos símbolos y algunos vecinos  nos deleitaban con concier-
tos de música. Los espacios exteriores de las casas nos conectaban y mediante es-
tos podíamos intercambiar comentarios, incluso animarnos, durante un periodo 
que poco se acercaba a algo que podíamos haber imaginado. 

En la ciudad, el aire limpio mejoró las condiciones de la naturaleza y promovió 
también grandes beneficios en aquellos que tenían problemas respiratorios cró-
nicos. Pero con el final del encierro, se perdieron las calles llenas de silencio y 
por un momento quisimos imaginarnos que este silencio podría ser un objetivo 
para una ciudad que recuperaba la actividad y la vida pero que no debería per-
der el aire limpio que respiraba, que mejoraba su calidad y el bienestar de sus 
habitantes. 

Por consiguiente, la llegada del covid-19, ha traído consigo la revalorización de 
los espacios exteriores, como los balcones, que han sido los espacios mas coti-
zados y su valor podría medirse por la simple diferencia que supone para los 
habitantes el contar con su presencia o no. La pregunta que yo me planteo es 
porqué algunos edificios de viviendas en Barcelona contienen balcones y otros 
no. Los arquitectos de hoy en día hablan de varios factores que han influido en 
este hecho. Uno de los primeros que se pone en cuestión es que construirlos no 
es barato, y prescindir de ellos sí. Para otros, se trata de una cuestión de estética, 
relacionada con gustos singulares de belleza. En la ciudad moderna cuando los 
habitantes empezaron a estar mas tiempo fuera de casa, el espacio público em-
pezó a convertirse en un lugar más hostil y los balcones perdieron su valor. Mu-
chas familias convirtieron estos espacios en lugares residuales de almacenaje y, 
por este motivo, acabaron despareciendo, se taparon. Por estos y otros motivos, 
perdieron su valor y los promotores dejaron de contar con ellos, los arquitectos 
quizás no supieron enfatizarlos, y en consecuencia, ni siquiera los clientes los 
exigieron. Se dio prioridad al espacio interior, a la privacidad y a la intimidad de 
las casas. Se buscaba el descanso después de las largas jornadas en la calle, donde 
todo se condensaba de una manera muy distinta. 

La presencia de los habitantes las veinticuatro horas del día en sus hogares ha reve-
lado muchas carencias de algunas de las viviendas. Entre ellas, la falta de sol, una 
salida como un balcón, la ventilación cruzada que tanto beneficia en el  ambiente
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interior y los accesos a las azoteas de ciertos edificios. Estos hechos nos remon-
tan al pasado, y al activo económico, que no de bienestar, en el que las viviendas 
dieron el máximo espacio a las estancias interiores dando lugar a la perdida de 
las habitaciones exteriores. 

Las habitaciones interiores de las casas normalmente dan respuesta a unas nece-
sidades claras que su propio nombre indica. El salón es la habitación de estar. El 
comedor la habitación de comer. El baño es la habitación que nos proporciona 
higiene, y por último, los dormitorios, en los cuales conseguimos el descanso 
necesario después de una larga jornada de trabajo. En contraposición, el balcón, 
la habitación exterior, puede convertirse en un lugar con diversidad de usos. A 
veces, utilizada para comer, otras veces para leer, otras veces para tomar el sol, 
tender la ropa, tomar una copa, jugar a cartas, hacer gimnasia o incluso para 
un pequeño descanso a lo largo del día. Esta diversidad de uso hace que este 
espacio exterior sea un lugar flexible, que trabaja como una esponja, que ex-
pande su utilidad en virtud de las necesidades de los propios habitantes. Es así, 
el espacio con más diversidad de la casa y el que proporciona en gran medida 
una sensación de bienestar unida a los fenómenos de la naturaleza; como el aire 
que respiramos o los baños de sol que activan nuestro organismo. El balcón es 
el espacio polivalente de la casa y mediante su incorporación la calidad de vida 
de las personas mejora. En un mismo edificio, cada balcón esta configurado de 
manera distinta, aunque su morfología siga un cierto rigor para conseguir una 
cierta armonía en las fachadas y un hilo conductor en las edificaciones que cu-
bren las calles de la ciudad. Cada balcón acaba siendo un espacio definido y 
habitado en base a las dinámicas que siguen las personas que lo habitan. Es por 
ello que estos espacios, que como bien se explica en el libro Pattern of Language, 
deben tomar más sentido y diseñarse con distancias mínimas que ronden los 
dos metros. Profundidades y distancias que permitan un uso más extendido de 
estas habitaciones suspendidas y la incorporación de una mejor prestación de la 
vivienda en su uso cotidiano.

Uno de los causantes de la pérdida del uso de los balcones está vinculado a la 
agresividad del espacio público, sobre todo con la aparición del coche y el tráfico. 
Cuando esta agresividad ha desaparecido, han cambiado radicalmente las posi-
bilidades y los balcones de Barcelona se han convertido en un artilugio maravi-
lloso por conquistar. El balcón es, por ello, una ventana mejorada, que da mucho 
con poco coste añadido. Es una puerta abierta al espacio exterior, un espacio que 
nos libera y nos da respiro. La luz accede a los interiores mediante su aparición y 
baña los espacios interiores permitiendo un juego de luces a lo largo del día. Es 
una pena que durante un tiempo hayan desaparecido y que en muchos edificios 
de obra nueva ya no detectemos su justa aparición. 

Por otro lado, la aparición del aire acondicionado en las casas ha sido otro de los 
grandes culpables de la pérdida de protagonismo de los balcones. Estos aparatos 
técnicos han enfatizado la pérdida en la capacidad del ser humano de saber en-
tender y ver las corrientes de aire, y sus funcionamientos en las casas. Saber abrir 
y cerrar los balcones, las ventanas, las persianas, las contraventanas y generar un 
cierto confort de una manera mas manual y no tan mecánica. Saber entender 
la vivienda como un velero que debemos conocer para convertir su travesía en 
algo agradable. Posiblemente, el aire acondicionado también ha hecho perder 
las ganas de disfrutar de ciertos placeres, como una cena al aire libre. Aunque 
llegará un día que no podremos pagar tanta energía y seremos conscientes de 
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todos estos cambios en nuestros hábitos, volviendo así a valorar las cosas de las 
que hemos prescindido.

En conclusión, los balcones han sido víctimas de una tormenta, un exterior 
agresivo al que no apetecía asomarse y la falta de espacio interior que conquistó 
su lugar en las viviendas. Las consecuencias políticas, económicas o medioam-
bientales que han traído consigo este tiempo prolongado de confinamiento son 
importantes y nos hacen preguntarnos si después de lo vivido podremos llegar 
a recuperar la normalidad. Alguien dijo que la arquitectura nace de un sueño 
y que el trabajo de los arquitectos consiste en hacerlo realidad. Me pregunto 
entonces si todo lo mencionado anteriormente se acerca más a una pesadilla. 
Nuestros hábitos y la aparición de nuevas soluciones arquitectónicas nos están 
alejando del verdadero sueño de construir espacios que mejoren la vida de los 
habitantes. Esta pausa debería conducirnos hacia una reflexión en positivo sobre 
la repercusión que tiene la habitación exterior en las viviendas y su clara necesi-
dad para el debido confort.

El balcón es la puerta a la vida exterior, la que nos permite mirar al mundo.
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CASO 1
Viviendas Calle J.S Bach. 1957

Jose Antonio Coderch

CASO 2
Edificio Seida. 1959-1967

Francesc Mitjans

CASO 3
C/ J.S BACH, 28. 1963

Ricardo Bofill

CASO 4
Carrer del Rosari 55-57. 1968

Robert Terradas Via

CASO 5
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Esteve Bonell
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Figuras 66-67. Alzados y secciones C2. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 68-69. El balcón C2. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 70-71. Fotografías C2. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 72-73. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 74-75. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 76-77. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 78-79. Fotografías C2. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 80-81. Fotografías C2. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 82-83. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 84-85. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 86-87. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 88. Fotografía C2. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 89-90. Fotografías C2.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 91. Plano de emplazamiento C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 92-93-94. Relación exterior-interior C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 95-96. Alzados y secciones C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 97-98. El balcón C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 99-100. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 101-102.  Fotografías C3.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 103-104. Fotografías C3.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 105-106. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 107-108. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 109-110. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 111-112. Fotografías C3. . 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 113-114. Fotografías C3.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 115-116. Fotografías C3.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 117-118. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 119-120. Fotografías C3. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 121. Plano de emplazamiento C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 122-123-124. Relación exterior-interior C4. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figuras 125-126. Alzados y secciones C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 127-128. El balcón C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 129-130. Fotografías C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 131-132. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 133-134. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 135-136. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 137-138. Fotografías C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 139-140. Fotografías C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 141-142. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 143-144. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 145. Fotografía C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 146-147. Fotografías C4.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 148-149. Fotografías C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 150. Plano de emplazamiento C5. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 151-152-153. Relación exterior-interior C5. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 154-155. Alzados y secciones C5. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 156-157. El balcón C4. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 158-159. Fotografías C5. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 160-161. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 162-163. Fotografías C5. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 164-165. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 166-167. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 168-169. Fotografías C5. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 170-171. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 172-173. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 174-175. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 176-177. Fotografías C5.  
Fuente. Elaboración propia. 

Figuras 178-179. Fotografías C5. 
Fuente. Elaboración propia. 




