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PFC LÍNEAS PROYECTOS/TEORÍA – TECNOLOGÍA 2018-19 
Rondas 2042: edificios híbridos de consumo cero 

 
Profesores:  Jaime Coll (Proyectos, coordinador)  

Jordi Oliveras (Composición) 

Jaume Valor (Proyectos, coordinador) 
Pau Villalonga (Proyectos) 

Horario:  Martes y jueves 10:30-13:30 

Aulas:   CB-11, CB-12 

Idiomas: Castellano, catalán 

Web  https:// marqetsab.masters.upc.edu 

 

1. Tema del taller 2018-19 

Dentro del tema general de la presente edición del MArq, las líneas de especialización Proyectos/Teoría y 
Proyectos/Tecnología desarrollan una trayectoria propia en cuanto a metodología (clases, documentación 

a entregar, etc.), que a su vez se diferencia internamente en los temas de investigación a desarrollar, tal 

como se detalla a continuación. 

Dentro del marco del tema del Taller MArq 2018-19, Barcelona Rondas 2042, el curso se centrará en la 

potencia prospectiva y de transformación urbana que contienen las hipótesis lanzadas por Barcelona 

Regional para dentro de 25 años, como, por ejemplo: 

– Las Rondas dejarán de ser una barrera en la ciudad (cobertura y edificabilidad, permeabilidad al mar 
y la montaña, conexiones metropolitanas, etc.)  

– Las Rondas dejarán de ser un foco emisor de contaminación (los vehículos eléctricos no polucionarán 
el aire ni emitirán ruido, etc.) 

– Las Rondas dejarán de ser de uso exclusivo para vehículos (ciclabilidad, peatonalización, integración 

de transporte público como tranvía…) 

 
Además de utilizar estas hipótesis en el planteamiento de sus proyectos, los estudiantes pueden plantear 

sus propias especulaciones, o tomar como ejemplo procesos similares que están ocurriendo en otras 

ciudades como París, Moscú o Ámsterdam. En cualquier caso, los temas de trabajo deberán combinar 
la ambición transformadora a gran escala con la resolución en detalle de unos usos determinados 
en un emplazamiento concreto. 
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2. Objetivos 

El Proyecto Final de Carrera es un momento singular para tomar conciencia de las implicaciones culturales, 
tecnológicas, económicas, sociales o ambientales que implica la actividad del arquitecto en tanto que 

análisis y transformación de la realidad física. Para ello, el estudiante debe enfrentarse a retos que no ha 

conocido a lo largo de los estudios de grado, sea por su complejidad, escala o simultaneidad de 

conocimientos y técnicas a emplear, al tiempo que profundiza en la componente de investigación contenida 

en el acto de proyectar. El carácter habilitante del curso depende, precisamente, de ese aprendizaje. 

Por otra parte, a diferencia de la práctica profesional, donde la mayoría de los condicionantes vienen 

dados, es necesario que el estudiante defina los parámetros que constituyen una realidad de complejidad 

análoga, sustituyendo el encargo por el "qué", la parcela por el "dónde", el calendario por el "cuándo" y el 
presupuesto por el "cuánto". Estas cuatro preguntas se contestan a lo largo del primer módulo del taller, 

en un proceso que establece el compromiso del estudiante con el curso a través de la elección de un 

programa de usos mixto, un emplazamiento y un tema de investigación. Esa elección, lejos de ser una 

versión libre del clásico emplazamiento+programa que ha recibido en la mayoría de cursos del grado, 

deberá basarse en los aspectos formales y no formales que condicionan el proyecto y que son la base de 

su expresión: formas de vida, elementos tipológicos, sistemas estructurales, constructivos y de 

acondicionamiento climático, etc. 
 

3. Intereses del taller 
 
El PFC centrará la atención en aquellos lugares donde la relación entre la ciudad y las Rondas no "ha 

funcionado" o no ha llegado a consolidarse, donde el medio ambiente y la sociedad han quedado afectados 

(discontinuidades, desconexiones, intersecciones, fronteras, etc.). En esos lugares, se trabajaran aspectos 

como: 

 

- "Lo ordinario" y su capacidad para convertirse en extraordinario: lo banal, lo cotidiano, lo hallado, 

lo popular, etc. 

- Las nuevas formas de habitar y trabajar (coworking, cohousing ...) y su relación con las tipologías 

de vivienda y equipamientos, así como con la movilidad sostenible. 

- Eficiencia (energía, agua, residuos...) y forma urbana en el actual contexto del Edificio de Consumo 
casi nulo (nZEB) 

- Los aspectos ambientales como "material de proyecto": condicionantes externos e internos, 

objetivos y estrategias ambientales, soluciones y su evaluación. 

- Las relaciones entre la forma arquitectónica y los aspectos no-formales: densidad edificatoria, 
termodinámica, design for disassembly, etc. 
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4. Tema de investigación  

 
Cada estudiante escogerá un tema relacionado con un aspecto destacado de su proyecto que, en la línea 

Proyectos/Teoría estará más relacionado con aspectos programáticos o de procedimiento, y en la línea 

Proyectos/Tecnología lo estará con los sistemas empleados o la sostenibilidad ambiental. Se detallan a 

continuación. 

Conjuntamente con el desarrollo habitual del proyecto mediante láminas A1 que responden a los asuntos 

del curso, debe desarrollarse en paralelo un dossier que recoja el proceso personal del proyecto 

(esquemas, dibujos previos, referencias, textos, etc.) y una pequeña memoria técnica. El formato será A4 

horizontal, con una carátula común para todos los estudiantes y dividido en dos partes: 
 

4.1 Prospecciones: constará de 4 capítulos, uno por módulo tratado durante el curso. Se debe explicar 

cada tema desde la perspectiva personal de cada estudiante, su proyecto y sus intereses: 

M1. Contendrá el Hacketón y el material personal sobre condiciones del lugar, estrategias adoptadas 

(referencias) y propuestas. 

M2. Agenda personal de investigacion: bibliografias, viajes, visitas (24 H open house…) 

M3. Intensificaciones: foro de empresas, (materiales), agentes invitados, visitas de obra. 
M4. Estrategia de comunicación del PFC. 

 

4.2 Estrategias técnicas: se estudiará un aspecto significativo en la definición del PFC referente a la 

construcción, la estructura o los sistemas naturales o artificiales de acondicionamiento ambiental (un 

material, sistema estructural, sistema de climatización, etc.). La asignatura "Sistemas tecnológicos y 

estructurales en la edificación", que se desarrolla a lo largo de todo el año, proporcionará el apoyo 

necesario para la investigación, que presentará en forma de dossier junto a su PFC.  

Se proponen los siguientes temas-marco: 
 

- Técnica y expresión 
Relaciones entre los sistemas constructivos estructurales y de condicionamiento ambiental con la expresión 
de la arquitectura. El proyecto como libertad elección entre opciones técnicas dadas. Posibilidades y 

limitaciones de la industrialización de la construcción, etc. 

- Sostenibilidad ambiental 
Los parámetros ambientales como material de proyecto. Análisis de los condicionantes ambientales y 
establecimiento de objetivos y estrategias para alcanzarlos. Evaluación ambiental de las soluciones. 

Conocimiento de estándares como LEED o PasivHaus y los conceptos a ellos asociados (eficiencia 

energética, construcción saludable, etc.) 

- Procesos de proyecto 
Sistemas de seguimiento de los objetivos del proyecto. Procedimientos para el trabajo en equipo. Análisis y 
aplicación de estándares de ecodiseño y sistemas de aseguramiento de la calidad del proyecto. 

Representación y producción digital, etc. 
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5. Documentos 

 
Durante el Modulo 1 se desarrollará un anteproyecto, que se convertirá en un documento asimilable a un 

proyecto ejecutivo durante el resto del curso. Una vez superado el primer módulo, las sesiones de taller 

de los martes se dedicarán a la revisión general de los proyectos mientras que las de los jueves contarán 

con la presencia de los profesores de tecnología. 

Los documentos a desarrollar en cada módulo son, en esencia, los mismos, por lo que se procederá por 

aproximaciones sucesivas con un nivel de definición cada vez mayor hasta la presentación al Tribunal PFC 

del mes de julio. La entrega final estará compuesto por los siguientes documentos: 

 
I. Documentación gráfica 
Se elaborarán tantos planos como sea necesario para la completa comprensión del proyecto en cada una 

de las fases. Deben estar planteados en DIN A1 pero ser legibles reducidos a DIN A3. Incorporarán la 

carátula del curso, con escala gráfica, y estarán titulados y numerados según se indica. 

 
U Definición urbana e implantación 

- Ámbito 1/2000, situación 1/500 y emplazamiento específico del proyecto 1/200 (planta baja con entorno, con cotas en 

planta y altimétricos) 

- Cumplimiento de normativa urbanística: alineaciones, alturas reguladoras... 

- Topografía inicial y modificada del emplazamiento 1/200 

- Preexistencias: edificación y vegetación inicial y modificada 1/200 

- Plantas, alzados y secciones de estado actual 1/500, 1/200 

- Otras informaciones (soleamiento, mapa de ruido, usos existentes ...) 

A Definición arquitectónica 

- Plantas de distribución 1/200 acotadas, programa de usos con cuadro de superficies 

- Alzados y secciones generales 1/200 representación del entorno cercano, con cotas de alturas y altimétricas. 

- Selección de la parte de proyecto que se estudiará en detalle (4.000m2 construidos aprox.) 

C Sistemas constructivos 

- Secciones significativas 1/50 con leyenda de sistemas constructivos por envolventes (cerramientos exteriores, 

cerramientos interiores, cubiertas, aislamiento térmico e hidrófugo ...). Señalar los detalles que se estudiarán a mayor 

escala. 

- Detalles 1/20 referenciados a las secciones 1/50 con leyenda de materiales (soluciones de puentes térmicos, aberturas, 

contacto con el terreno... 

 I   Sistemas de acondicionamiento climático 

- Climatización: sistemas pasivos y activos de control ambiental por zonas 

- Iluminación (proyecto del aspecto nocturno del edificio, sistemas de iluminación y elementos iluminados) 

- Protección contra incendios (zonas, empleo, recorridos...) 

E Sistemas estructurales 

- Cimentación y contenciones (con saneamiento) 1/100 o 1/200 

- Plantas 1/100 o 1/200 marcando bordes y agujeros, sistemas estructurales (placas, jácenas, pilares...) y elementos 

singulares (voladizos, apeos...) 

- Selección de los elementos que se dimensionarán mediante cálculo. 
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II. Memoria 

La memoria tiene como objetivo describir el proyecto en cuanto al lugar, el programa funcional, los agentes 
que intervienen, la organización espacial, los sistemas constructivos, estructurales y de instalaciones 

empleados, las normativas aplicables, etc. 

En cada fase del proyecto, se describirá su estado actual con textos de longitud limitada (3 DINA3 en total), 

para ir precisando progresivamente esta descripción hasta la entrega final. 

 
II.1  Memòria descriptiva 
 

Dónde: criterios de implantación en relación al lugar y las preexistencias (máximo 250 palabras) 
- Características físicas: topografía y nivel freático, asoleamiento, viento, ruido, olores... límites y superficies 

del solar... 

- Preexistencias: edificaciones, vegetación, alcantarillado y transportes subterráneos ... 

- Características sociales: habitantes, usos, desplazamientos ... 
 

Quién: usuarios y agentes implicados (máximo 250 palabras) 
- Para quien se hace el proyecto: usuarios previstos, promotor (público o privado)... 

- Quién hace el proyecto: agentes implicados, disciplinas necesarias, procesos participativos... 

- Normativa que condiciona el proyecto: planeamiento, incendios, habitabilidad... 
 

Qué: usos, programa funcional (máximo 250 palabras + programa detallado con superficies) 
- Programa funcional: usos y superficies. 

- Flexibilidad de los espacios al cambio de uso 

- Referencias similares, recopilación de experiencias... 
 

II.2   Memòria constructiva (Máximo 250 palabras) 

- Partes a conservar / derribar / rehabilitar / edificar. 

- Características del terreno, movimientos de tierras 

- Sistemas principales: 
Estructura: cimentación y contención de tierras, soportes horizontales, soportes verticales, elementos 

singulares (voladizos, apeos...). 
Envolventes: Cerramientos principales y sus aberturas, cerramientos secundarios, cubiertas, pavimentos, 

contacto con el terreno, espacios intermedios... 

Instalaciones: demanda de calefacción y refrigeración, sistemas naturales y artificiales de control ambiental, 

sistemas especiales (transporte...), iluminación, protección contra incendios... 
 

II.3  Presupuesto (máximo 250 palabras + resumen de presupuesto) 

- Coste social: reubicación de usos y usuarios, peligros de exclusión... 

- Coste ambiental: ciclo de los materiales y de los recursos (reciclaje y reciclabilidad, huella ecológica...) 

- Coste económico: resumen de presupuesto por grandes capítulos 
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M1.  
Programa y emplazamiento 
 
Durante el primer módulo, se elaborará un documento dinámico en el que se volcarán las primeras 

ideas, intuiciones e intenciones. Su objetivo no eserá el análisis sino el lanzamiento y consolidación 

de una propuesta que sirva de marco de partida y referencia revisable durante el curso.  

Tendrá formato DIN A1 reducido a DIN A3, e incluirá dibujos, imágenes y textos que responderán a 

las siguientes preguntas: 

 

– POR QUÉ: el faro del proyecto 
Sintetizar en una frase la intención principal de la propuesta a modo de lema.  

Starting with why: porqué >cómo >qué. ¿Avanzar con mapa o con brújula? 

– DÓNDE: realidad material e inmaterial 
Localizar la propuesta en referencia al mapa de las 33 actuaciones propuestas por Barcelona 

Regional. Descripción física, social y ambiental de 3 escenarios (preexistencias, clima, 

circulaciones…) desde 3 puntos de vista objetivos y subjetivos (peatón-street view, oblícua-

bing, aérea-maps). Capas históricas, subsuelo… 

– CÓMO: nuevo y viejo, sistemas 
Elementos a conservar / derribar / rehabilitar / edificar, adaptación del terreno 

Volumen (compacidad, porosidad, posición…) + sistemas significativos: estructura, envolventes, 

control ambiental pasivo y activo, etc. 

Se escogerá un verbo y un adjetivo que guíen la propuesta. (p.e: cubrir-ligero, elevar-disperso) 

– QUÉ: usos, programa funcional 
Edificio de usos mixtos y espacio público asociado, sin límite de superficie, del que se desarrollará 

en detalle una parte no superior a 4000 m2. 

Proporción de uso residencial / equipamiento / espacio público, organización interna. 

Flexibilidad al cambio de uso, variaciones tipológicas, normativa aplicable (planeamiento, 

habitabilidad, incendios, etc.) 

– QUIÉN: usuarios y agentes implicados 
Para quién se hace el proyecto: usuarios previstos, promotor (público o privado), etc.  

Quién hace el proyecto: disciplinas necesarias, procesos participativos, etc. 

Sustentar la propuesta con datos concretos, por ejemplo, los suministrados por Barcelona 

Regional: Ronda objectiva (big data) y ronda subjetiva (personas) 

– CUÁNTO: coste econòmico, social y ambiental 
Coste social: reubicación de usos y usuarios, peligro de exclusión...  

Coste ambiental: ciclo de los materiales y del agua (reciclaje y reciclabilidad, huella ecológica, 

etc.), eficiencia energética.  

Coste económico: los números gordos del presupuesto. 
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Las técnicas de representación y propuestas arquitectónicas serán libres, pero será necesario 

respetar las siguientes condiciones: 
 

– C1. El proyecto no se alejará más de 50 metros respecto del eje de la Ronda, que deberá 

representarse en todos los dibujos y propuestas.  

– C2. La propuesta tendrá contacto con una edificación pre-existente en un mínimo del 30% 
de su superficie e incluirá un mínimo de un 30% de rehabilitación. 

– C3. Se incluirán al menos dos criterios ambientales para cada categoría del anexo 1. 

– C4. El emplazamiento se situará en una de las 33 situaciones propuestas por BR. En caso 

de que el estudiante no haga su propia elección, se le asignará uno. 

– C5. El programa será mixto, y deberá incorporar uso residencial, equipamiento y espacio 
publico asociado. En caso necesario, se proporcionará una lista de referencias para la elección 

de programas. En el anexo 2 se reseña el concepto de edificio híbrido. 

– C6. El proyecto irá identificado por un lema (título) y un abstract (resumen de 300 palabras) 
que explique los aspectos fundamentales de la propuesta. 

 

Semanalmente, se evaluará la respuesta global del documento a las preguntas planteadas. No se 

admitirán propuestas únicamente de análisis o aquellas que no respeten las condiciones establecidas. 

Al final del primer módulo, el documento definitivo constituirá el compromiso del estudiante con el 

taller y su hoja de ruta para el resto del curso. 
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ANEXO 1_CRITERIOS AMBIENTALES DE LA CERTIFICACIÓN VERDE/LEED 
Las medidas ambientales a implantar responden a unos criterios agrupados en 5 categorías. Se han 
tomado de la certificación internacional LEED en su versión española, y pueden consultarse en el manual 

VERDE y evaluarse con la aplicación HADES, ambos disponibles en Atenea. 
 
PE – Parcela y Emplazamiento  
–Estrategias para la clasificación y el reciclaje de residuos solidos urbanos  

–Uso de plantas autóctonas 

–Uso de árboles para crear áreas de sombra  

–Efecto isla de calor a nivel del suelo  

–Efecto isla de calor a nivel de la cubierta  

–Contaminación lumínica  

 

EI – Energía y Atmosfera  
–Uso de energía no renovable en los materiales de construcción  

–Energía no renovable en el transporte de los materiales de construcción  

–Consumo de energía no renovable durante el uso del edificio. Demanda y eficiencia de los sistemas  

–Demanda de energía eléctrica en la fase de uso  

–Producción de energías renovables en la parcela  

–Emisión de sustancias foto-oxidantes en procesos de combustión  

 

RN – Recursos Naturales  
–Consumo de agua potable  

–Retención de aguas de lluvia para su reutilización  

–Recuperación y reutilización de aguas grises  

–Impacto de los materiales de construcción distintos del consumo de energía  

–Planificación de una estrategia de demolición selectiva. Gestión de los residuos de la construcción  

 

AI – Calidad del Ambiente Interior  
–Toxicidad en los materiales de acabado interior  

–Realización de un proceso de purga  

–Concentración de CO2 en el aire interior  

–Limitación de la velocidad del aire en las zonas de ventilación mecánica  

–Eficiencia de la ventilación en áreas con ventilación natural  

–Confort térmico en espacios con ventilación natural  

–Iluminación natural en los espacios de ocupación primaria  

–Deslumbramiento en las zonas de ocupación no residencial  

–Nivel de iluminación y calidad de la luz en los puestos de trabajo  

–Protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente del exterior  

–Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en los recintos de instalaciones  

–Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad funcional 

 

EC – Aspectos sociales y económicos  
–Acceso universal  

–Derecho al sol  

–Acceso a espacios abiertos privados desde las viviendas  

–Protección del interior de las viviendas de las vistas desde el exterior  

–Acceso visual desde las áreas de trabajo  

–Coste de construcción 

–Coste de uso 
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ANNEXO 2_EDIFICIOS HÍBRIDOS 
 

Híbrido, da  
Del lat. hybrĭda. 

1. adj. Dicho de un animal o de un vegetal: procreado por dos individuos de distinta especie. 

2. adj. Dicho de una cosa: que es producto de elementos de distinta naturaleza. 

3. adj. Biol. Dicho de un individuo: de padres genéticamente distintos con respecto a un mismo carácter. 

4. adj. Mec. Dicho de un motor y, por ext., de un vehículo: que puede funcionar tanto con combustible como 

con electricidad. 

(Fuente: edición vigente del Diccionario de la Academia de la lengua española) 

 

Si buscamos la definición de híbrido en un diccionario terminológico, las acepciones que más se acercan 

al campo de la arquitectura son, con respecto a la hibridación, la de "cruce entre individuos" (en nuestro 

caso, entre programas funcionales), entre "elementos de diferente naturaleza" (en nuestro caso, espacios) 
o entre "diferentes tecnologías". Otros diccionarios no limitan los ejemplos de hibridación a la aceptación 

más difundida –la genética–, e incorporan otros quizá más fértiles para el proyecto de arquitectura, como 

los relacionados con el proceso creativo ("composiciones híbridas") y la narración ( "lenguas híbridas"). 

 

Por otra parte, aunque se suelen considerar términos sinónimos, un edificio o espacio híbrido no es 

exactamente lo mismo que un mixed-use. El segundo término se refiere a diferentes programas que 

conviven en un edificio –a menudo segregados horizontal o verticalmente, como los tradicionales ateliers–, 
mientras que el primero se refiere a situaciones que son más que la simple suma de usos individuales que 

la constituyen. Podemos hacer un paralelismo con el montaje cinematográfico, donde el significado de una 

secuencia es más que la suma de los significados parciales de cada plano: como el ejemplo canónico de 

Pudovkin, según el cual un plano mostrando un plato vacío seguido por el de un rostro triste transmiten el 

concepto de hambre. 

Del mismo modo, los edificios híbridos se diferencian de los multi-funcionales por su escala y forma. 

Escala, porque normalmente ocupan una manzana entera en la malla de la ciudad, llegando, como en el 

caso de los mat-buildings, a establecerse como "ciudades dentro ciudades" o paisajes integrados. Forma, 
porque responden a los desarrollos tecnológicos de finales del siglo XIX, como los entramados metálicos, 

que permiten una mayor permeabilidad y porosidad de los espacios interiores, estructuras fusionadas y 

yuxtaposición de secciones. 

En cualquier caso, la aparición de edificios híbridos o de usos mixtos va ligada al encarecimiento del suelo 

y la consiguiente edificación en altura, lo cual también se relaciona con las nuevas unidades de convivencia 

o las profesiones "deslocalizadas". Pensamos en New York a principios del siglo XX, con rascacielos que 

son verdaderas ciudades con todo tipo de usos relacionados a través de formas monolíticas de sección 
libre, esos que Rem Koolhaas convirtió en manifiesto estético en Delirious New York (1978); o en ejemplos 
europeos como la Torre Velasca de Milán (1954-58), el Barbican Complex (1955-83) y el Brunswick Centre 

(1967-72) en Londres, o el Ihme Zentrum de Hannover (1972-75). 
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Sea como sea, la edificación híbrida también puede ser caracterizada o esquematizada a partir de las 

diferentes relaciones que se establecen entre los programas que interactúan y entre éstos y la forma o 
envolvente que los acoge. Se habla de híbridos temáticos cuando los programas escogidos interactúan, 

y dispares cuando no hay relación entre ellos pero crean relaciones simbióticas de aprovechamiento 

mutuo. En cuanto a la forma, se puede hablar de híbrido compacto cuando las partes del programa no 

se diferencian y la forma depende de las condiciones urbanísticas; compuesto cuando el programa se 

traduce en fragmentos o partes diferentes pero articuladas; y monolítico cuando responde a una escala 

monumental, de hito urbano, normalmente con programas apilados. 

En cualquier caso, la evolución de la arquitectura más reciente, desde las densas ciudades históricas hasta 

las ciudades-territorio dispersas o las ciudades de nueva planta, pasa por poner en crisis o transformar los 
tipos puros del pasado –sean residenciales, de equipamiento o infraestructurales–. abriendo un debate tan 

pertinente como urgente. Una discusión que no sólo afecta a los arquitectos, sino también a los agentes 

de la edificación, ya que la integración de diferentes programas también supone promotores y gestores 

distintos, así como, obviamente, diferentes usuarios en tiempo y uso. 

En palabras de Steven Holl: 

“Los edificios híbridos actuales poseen los siguientes potenciales: 

1. Incubadoras en las ciudades del siglo XXI 

2. Conformación del espacio público 

3. Yuxtaposición programática 

4. Condensadores sociales de vivienda, trabajo, ocio y cultura 

5. Dinámica de la sección 

6. Arquitectura altamente sostenible 

7. Libertad por nuevos conceptos.” 

 
Equipamientos híbridos 
 
En cuanto al caso concreto de los equipamientos, el diccionario que hemos puesto como ejemplo se refiere 

al “conjunto de todos los servicios necesarios”, lo cual, trasladado a términos arquitectónicos, implica 

proyectar espacios preparados –equipados, dotados– para desarrollar una actividad determinada. La 

experiencia nos dice, sin embargo, que el cruce de programas funcionales hasta hace poco claramente 

separados provoca interacciones y sinergias tanto imprevistas como fértiles. Así podemos encontrar 

museos-centro comercial, mercados-centro cívico, gimnasios-coworking o piscinas-biblioteca, a menudo 

en contenedores de envolventes complejas y espacios interiores neutros con estructuras e 
instalaciones isótropas o perimetrales. 

Pensemos en este último ejemplo, el de la piscina-biblioteca, real en nuestro contexto inmediato, donde 

los libros se pueden sacar a los espacios exteriores gracias a las tecnologías de la información, viable 

porque el coste de su sustitución en caso de deterioro es irrelevante dentro del gasto de mantenimiento 

del equipamiento. La tarea del arquitecto, en estos casos, será pensar sin prejuicios qué nuevas 

posibilidades se abren en términos de espacio, de relación interior-exterior, de luz, de recorrido, etc., para 
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que los espacios resultantes de una nueva interacción entre programas funcionales sea significativa en 

términos perceptivos y culturales. 

Estos espacios capaces de acoger usos diversos –como decía Albert Viaplana de la arquitectura en 

general– no deben proyectarse partiendo de lo que se podrá hacer en ellos, sino tratando de no dificultar 

actividades imprevistas. Así, los equipamientos contemporáneos quizá ya no deben ser pensados desde 

usos definidos (jugar al baloncesto, escuchar un concierto, comprar pescado, patinar...), sino como 

contenedores flexibles, adaptables y perfectibles: tres conceptos que pueden parecer sinónimos pero 

no lo son. 

Viviendas colectivas híbridas 

Gran parte de los edificios híbridos históricos y contemporáneos incorporan el uso residencial. De hecho, 
podríamos considerar la vivienda colectiva como uno de requisitos fundamentales para que los centros 

urbanos y los espacios públicos mantengan la actividad y la vitalidad de verdaderos ámbitos 

polifuncionales. Sin embargo, la estrecha relación de la vivienda con el usuario y las formas convencionales 

de organización familiar, en muchos casos de gran inercia y conservadoras, hace de este programa 

arquitectónico un campo difícil de abordar, tanto en la universidad como en el mundo profesional. Las 

nuevas unidades familiares, los trabajos deslocalizadas o las ya muy extensas formas de convivencia 

cooperativista son asuntos que deben abordarse con urgencia y con propuestas arquitectónicas solventes. 
Propuestas que, ahora más que nunca, deben plantear la mezcla equilibrada de actividades en el tiempo 

y en el espacio; un anhelo, sin embargo, que no resulta nuevo. 

La utópica igualdad social ha encontrado en el campo de la vivienda –un derecho fundamental e 

indispensable– un campo de experimentación. Ejemplos deudores tanto del socialismo utópico como de 

la revolución industrial han sido los falansterios –de origen agrícola– y los familisterios –de origen 

industrial–. Salvando todas las diferencias, estas comunidades de viviendas incorporan de manera 

sistemática, por primera vez, servicios colectivos como guarderías, escuelas, hospitales o teatros. Aunque 

no se puede hablar de mezcla de actividades ni de hibridación, sino más bien de convivencia de usos 
adecuadamente separados pero accesibles, son una referencia sin la cual no se podrían explicar las 

experiencias domésticas del siglo XX. 

Tampoco podemos hablar estrictamente de edificio híbrido si nos referimos al otro gran precedente: el 

condensador social. Si los edificios híbridos están asociados a las ciudades estadounidenses, la 

rentabilidad de la ocupación del suelo y los desarrollos capitalistas, los condensadores sociales se crearon 

en el marco de la vanguardia constructivista rusa. Su objetivo era transformar –y controlar– las relaciones 

sociales vinculando trabajo, ocio y vida familiar: se colectivizan usos como lavanderías o guarderías, y 

se estudian células mínimas de vivienda, normalmente organizadas en dúplex o tríplex. Asimismo, los 
espacios de circulación se consideran espacios de oportunidad para la socialización y la vida en 

común, por lo que aparecen calles interiores y accesos en galería. 
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Estos diferentes programas solían traslucir en una estricta organización volumétrica. En este sentido el 

ejemplo más emblemático es el edificio Narkomfin de Moscú (1928-32). Obras posteriores como Park Hill 
en Sheffield (1959-61), la Unité de Habitacion en Marsella (1946-52), el complejo Gallaratese en Milán, 

(1967-74) o Corviale en Roma (1972-82) no siempre han respondido a esta estructura organizativa, y han 

utilizado otras estrategias como el apilado. Por otro lado, si bien estos ejemplos favorecen la introspección, 

los edificios híbridos, por definición, se abren a la ciudad y facilitan el contacto entre desconocidos. La 

estricta organización funcional de los primeros se convierte en cierta indeterminación de los espacios 

colectivos en los segundos, que evitan el excesivo control que desde la arquitectura se impone al 

condensador social. 

Para hacer frente a las formas de habitar emergentes, conviene prescindir en buena parte de los 
conocimientos estereotipados de las últimas producciones derivadas de la burbuja inmobiliaria. Conviene, 

en cambio, proyectar imaginativamente, mirar de reojo qué pasa en el mundo y recuperar selectivamente 

experiencias pasadas interesantes, tanto formal como social y técnicamente. Hay que estudiar propuestas 

que rompan la escasa variedad tipológica existente, tanto en la promoción pública como en la privada; 

buscar formas más adaptadas a la vida nómada, global, provisional y urbana de los tiempos presentes, 

como han puesto de manifiesto las propuestas Home Economics y Making Heimat en la Bienal de 

Arquitectura de Venecia de 2017. 
Proponer edificios híbridos con servicios compartidos favorece tanto la vida comunitaria como la individual 

en conjuntos de tipo condominium, en la línea de las recientes cooperativas suizas, de larga tradición. 

Hay que plantear tanto la posibilidad de rehabitar viviendas obsoletas a partir de correcciones tipológicas, 

como la posibilidad de habitar nuevos espacios, no sólo en parcelas urbanas residenciales. De este modo, 

el espacio industrial, los almacenes, las oficinas, los polígonos periféricos degradados, etc., se convierten 

en oportunidades y retos. Y hay que afrontar todo esto, finalmente, desde la perfectibilidad (dando al 

usuario capacidad de intervención en el uso y evolución de la vivienda), y la variabilidad (combinando 

variaciones tipológicas a partir de un modelo). Son éstos dos términos muy ligados al paradigma moderno 
y contemporáneo de la flexibilidad; una aspiración espacial, funcional y técnica protagonista de dos de 

las investigaciones recientes más importantes sobre la vivienda: Flexible Housing de Jeremy Till, y 

Residential Open Building de Stephen Kendall, discípulo vez de NJ Habraken y su "teoría de los soportes”. 

  


