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Introducción
El título de la tesina sólo es el inicio de la reflexión. Este trabajo plantea qué actividades de interior podrían 
ser públicas y que gracias al clima podemos exteriorizar. Reflexionar sobre la implicación social que esto 
supondría. Analizar qué tipo de espacios serían necesarios y plantear diferentes estrategias basándonos en la 
orientación, la situación y el programa porque son las claves para que estos espacios funcionen. Defender la 
idea que para no caer en la indefinición de estos espacios lo fundamental es plantear actividades. Finalmente 
defender que el clima mediterráneo supone un reto arquitectónico que aun hemos de exprimir más.
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Empezar presentando el clima y como gracias a éste podemos plantear actividades de interior a exterior. 
Como lo interesante es ver las actividades que podemos llevar al exterior directamente nos centraremos en la 
temporada de verano. 

Al cuestionarse qué actividades pueden exteriorizarse hay que reflexionar sobre la intimidad, la privacidad 
que requiere. Esto condicionará si esta actividad se llevará al exterior de forma privada o pública, es decir, si 
esta actividad se realizará en un espacio comunitario del edificio o un espacio perteneciente a la propia 
vivienda.
La tesina se centrará en las actividades exteriores públicas y por lo tanto reflexionará sobre la colectividad 
de espacios dentro de un edificio. No será tanto realizar una recolección de ejemplos o soluciones, sino 
meditar acerca de lo que supondría plantear estos espacios a nivel social.
También será interesante enfocar la tesina hacia una vertiente más arquitectónica y pensar qué estrategias 
serían necesarias a nivel general para que estos espacios funcionen bien. Volver a insistir en que no se trata 
de dar soluciones sino plantearse estrategias, apoyándose en ejemplos.

Una vez introducidos en este ámbito más arquitectónico hablando de estrategias proyectuales para zonas 
comunitarias surgiría la reflexión que ya salió en las clases teóricas del curso, sobre la flexibilidad que 
podrían tener estas áreas, pero sin caer en la indefinición. Llegados a este punto, más que una reflexión surge 
una pequeña crítica sobre la indefinición y que enlazará con un resumen de todas las conclusiones.



El clima mediterráneo

El  clima  condiciona  las  actividades  que  realizan  las  personas:  así  como  en  verano  destaca  una  mayor 
actividad exterior, en invierno se tiende más a permanecer en espacios cerrados. Esto influye directamente en 
la  arquitectura:  podemos ver  como en el  sur las  casas  son más  abiertas,  con más espacios exteriores y 
cubiertos;   y  en  el  norte  encontramos  tipologías  más  cerradas  con  espacios  intermedios  acristalados, 
buscando la luz y el aporte térmico. 

En el Mediterráneo tenemos inviernos y veranos suaves por lo tanto es una situación intermedia, no hay 
extremos. Esta situación intermedia nos da un margen de temperaturas más amplio que provoca grandes 
variables en arquitectura, ya que se pueden plantear todo tipo de situaciones semi exteriores. 
Es  decir,  el  clima  mediterráneo permite  más actividades  al  aire  libre  y  esto  se  refleja  en la cantidad y 
variabilidad de espacios semiexteriores que podemos tener. Si nos paramos a pensar, las cuatro paredes que 
nos protegen del exterior sólo son realmente necesarias aproximadamente unos cuatro meses al año. Los 
ocho meses restantes prácticamente podríamos vivir en espacios exteriores, siempre desde el punto de vista 
arquitectónico. Es decir, no vivir en tiendas de campaña o cajas de cartón en las calles de forma nómada 
incluso; sino que gracias a este clima podemos plantear más espacios exteriores que abarquen un abanico 
más amplio de actividades que las que se dan actualmente que son muy limitadas. 

En esta tesina critico que no se está aprovechando al máximo este clima en nuestra arquitectura a la hora de 
proyectar  espacios  exteriores,  y por lo  tanto presento otras  alternativas que podríamos ir  incluyendo en 
nuestros edificios para enriquecerlos en posibilidades.
Los balcones, terrazas, galerías, las cubiertas, etc, son espacios privilegiados, muy importantes en nuestro 
clima que deberían ser explotados al máximo. Pero para que estos espacios sean aprovechados deberemos 
plantear actividades que puedan ser realizadas en el exterior.

Estos espacios exteriores además están muy bien considerados porque se los relaciona con un privilegio extra 
que  tiene  la  vivienda.  Se  asocian  al  lujo  incluso.  Pero  vemos  como  hay  espacios  que  podrían  ser 
privilegiados y estan totalmente desaprovechados:



Actividades de interior a exterior

Hay muchas actividades que ya se realizan en el exterior o se realizaban antiguamente, como tender la ropa 
en la cubierta por ejemplo que cada vez se está perdiendo más. Pero para ir más allá de lo obvio es más 
interesante  reflexionar  sobre  qué  otras  actividades  que  normalmente  se  dan  en  interiores  podrían  ser 
realizadas en exteriores.

Si nos fijamos bien podremos ver que muchas tareas que se hacen dentro de casa podrían hacerse en la 
terraza, en un exterior en general.  Si hiciesemos una lista veríamos que prácticamente todas: actividades 
básicas como caminar, estar de pie, sentarse, ver, oir y hablar, o más relacionadas con la vivienda como 
comer, cocinar, descansar, asearse, hacer la siesta, salir a fumar, cuidar plantas, salir a jugar, hacer la colada, 
etc.   Más ingenuamente podríamos plantearnos ¿porque no se podría sacar un sofá al  balcón,  tener una 
barbacoa o estar con el portatil? La observación es que estas actividades ya se dan pero que los espacios no 
responden bien,  no  estan  pensados  para  ello,  no  estan  bien  acondicionados.  Esto  provoca  que  sólo  en 
situaciones ocasionales hagamos uso de esas terrazas o balcones para realizar actividades cotidianas. 

El clima mediterráneo y sobretodo en verano, no supone un impedimento para hacer esto en un exterior. 
Durante  cuatro  meses  aproximadamente  si  que  se  necesitaría  realmente  que  todos  los  espacios  fuesen 
interiores. Por lo tanto estos espacios exteriores han de ser complementarios y no exclusivos porque no 
podemos prescindir  de los interiores.  Pero el impedimento que se detecta es el  cultural,  cuestionarse la 
privacidad que según nuestra cultura se necesita para cada actividad.

Privacidad

Los espacios semi exteriores privados como balcones o terrazas están a la vista desde otros edificios o desde 
la calle. Aparte del clima esto es un condicionante para las actividades que se realizan en estos espacios. 
Podríamos plantear la hipótesis que la situación de estos espacios condiciona las actividades: si los balcones 
están muy a la vista las actividades serán más públicas, en cambio si se dispone de una terraza más privada y 
recogida de las vistas, se podrían realizar actividades más privadas. 

Pero, ¿que son las actividades privadas? 
Si miramos una vivienda vemos espacios para recibir gente (aunque cada vez menos) , salas para cocinar, 
comer, hacer la colada, baños, habitaciones para trabajar, descansar o intimar, estar con un ordenador, ver la 
tele, jugar, entre otros.

La cultura nos dicta que es lo que se considera una actividad privada o no.  Este parámetro se basa en 
condiciones  más  sociales  que  prácticas  o  racionales.  Por  ejemplo,  no  supone  ningún problema  bañarse 
comunitariamente, pero la cultura impone el sentimiento de pudor en este caso. Sin embargo esta actividad 
no contiene ningún riesgo y además sería perfectamente realizable en un exterior gracias a nuestro clima e 
incluso muy agradable. Si pudiesemos superar esa barrera cultural el abanico de espacios exteriores que 
tenemos crecería y se enriquecería en variedad. 



Hay barreras culturales más difíciles de superar, sin embargo en el pasado esas barreras ni existían. Esto 
demuestra  que  es  un  factor  cultural  y  que  además  va  variando  con  el  tiempo.  Podemos  empezar  a  ir 
planteando cambios. 

El pudor, si  es que lo había, quedaba en segundo plano ya que la necesidad de economizar recursos se 
imponía. El ejemplo más drástico lo encontramos con los retretes, considerada una de las actividades más 
íntimas (junto con las relaciones sexuales), o una actividad sucia que hay que ocultar. Sin embargo en la 
antigua Roma era en estas letrinas comunitarias donde incluso se discutían asuntos de estado, así que el valor 
que se le da a estos espacios y el uso también va cambiando. 
Actualmente este modelo de lavabo se asocia a zonas sin recursos, que intentan de alguna forma higienizar 
esta actividad, pero al no tener recursos no les queda más remedio que disponerla de forma colectiva. Es un 
motivo muy racional y lógico y vemos que el pudor ha de quedar en segundo plano, pero no obviemos que 
sea un tema importante. En nuestra cultura también se dan estas situaciones pero siempre garantizando la 
privacidad. Los baños de la universidad por ejemplo son colectivos pero distribuidos en pequeños recintos 
individuales.

Por lo tanto insisto en que realmente mirando toda la vivienda en su conjunto, excepto las actividades que 
realizamos en el lavabo o las que requieren más intimidad, el resto podrían hacerse fuera: dormir en verano, 
cocinar, trabajar, ver la tele, estar con un ordenador, jugar a la consola,etc.

Escena  que ilustra muy bien un escenario privado que está siendo compartido ocasionalmente. Este espacio 
es muy personal, tiene mucho almacenaje y decoración, que dificilmente podrían ser llevados a un espacio 
exterior, sin embargo la actividad de dormir que en el se realiza si que podría ser exteriorizada y además está 
siendo compartida por varios usuarios. Pero de todas formas esto nos hace plantearnos los diferentes grados 
de privacidad que existen, ya que en este ejemplo se trata de dos amigos durmiendo juntos. 
Por lo tanto hay que dejar claro que se entiende que hay diferentes límites de privacidad y que aunque una 
actividad pueda darse de forma colectiva, es decir, que no te importe realizarla con otras personas, no la 
harías con cualquiera. Esto supone que hay que destacar que las actividades han de ser de libre elección y no 
impuestas, porque tu tienes derecho a elegir el grado de intimidad que estableces con cada persona.



Espacios colectivos y reflexión social

Si superamos la fase de la privacidad podemos empezar a plantear estas actividades de forma comunitaria, 
aquellas que ofrezcan la oportunidad de ser compartidas o convivir en un mismo espacio sin problemas.
El siguiente apartado a tratar sería ver cual de estas actividades podría darse de forma comunitaria dentro del 
edificio y desvincularlo de la vivienda. Ya que son actividades que no deberían requerir intimidad, podrían 
ser  exteriores  y  públicas.  Aunque  algunas  que  si  requieren  intimidad  aquí  actualmente  podrían  no  ser 
privadas en un futuro.
Estos espacios colectivos se plantean dentro del mismo edificio de viviendas como un extra, de manera que 
el usuario dispondría de más espacio en realidad. Pero hay que tener cuidado de no perder la vivienda en si y 
acabar convirtiendo los edificios en residencias u hoteles. Estos forman parte de otros modelos y lo que 
queremos es enriquecer el  concepto de vivienda actual y no de perderlo.

Ejemplo de Residencia de mujeres Saishunkan Seiyaku, Japón de Kazuyo Sejima & associates
En este ejemplo se lleva al extremo la colectivización de actividades: la zona privada sólo son dormitorios y 
almacenaje como la unidad mínima necesaria; el resto es zona de comedor, estar, lavabos y baños onsen, 
todo colectivo. Como reflexión podemos decir que este sistema funciona, porque en este caso se trata de 
compartir un edificio entre un colectivo de mujeres que trabajan en una misma empresa. Es decir que este 
colectivo está formado por un grupo homogéneo y por lo tanto hay un orden. Esto hace que sea muy fácil de 
gestionar este espacio.
Aquí se pierde el concepto de vivienda actual y ya estamos hablando de otro modelo de convivencia en el 
que la unidad familiar es inexistente.

¿Entonces que es una vivienda? ¿Donde está el  límite? Actualmente vivienda se entiende como espacio 
privado donde convivir  con la familia generalmente,  con todo el  equipamiento necesario para satisfacer 
plenamente  sus  necesidades.  Pero  si  los  modelos  de  agrupación,  de  familias,  está  en  evolución 
constantemente  las  viviendas  deberían ir  evolucionando en paralelo.  Sin embargo los  cambios  son muy 
lentos. Cada vez se tiende a un usuario o dos por vivienda y por lo tanto los espacios para relacionarse con 
otras personas resultan más necesarios. Quizá esto nos lleve en un futuro a vivir en residencias de forma 
masiva, donde todas las necesidades quedan cubiertas de una forma más colectiva, y las viviendas quedarán 
como anécdotas.

La vivienda debería evolucionar al mismo ritmo que la sociedad. Esto enlaza con la reflexión anterior sobre 
la privacidad que también va evolucionando. 
Si retomamos el ejemplo de los baños japoneses, se podría decir que en nuestra sociedad el misterio que 
había respecto al cuerpo desnudo se está perdiendo. Por lo tanto si ver un cuerpo desnudo cada vez nos 
escandaliza menos y estamos adoptando una actitud más natural,  será posible que en un futuro (cuando 
avance  la sociedad y esto haga evolucionar la vivienda) se puedan incorporar estos equipamientos.



Estrategias para que funcionen
La combinación de clima, ubicación (visual y recorridos) y espacios equipados.

Orientación y situación
En este tema hay que destacar la importancia de la ubicación de los espacios intermedios dentro del edificio 
y dentro de la vivienda: si están en contacto con el contexto urbano, la altura respecto la calle, la distancia 
respecto  el  vecino  de enfrente,  por  ejemplo.  Otro  tema importante  es  la  orientación que  tienen  porque 
afectará  la tipología.  Espacios a norte en verano serán zonas más frescas y agradables, en cambio a sur 
disfrutaran de la luz solar pero tendrán que estar más protegidos y cubiertos. Asi que dependiendo de la 
orientación, la ubicación y de la privacidad que queramos conseguir, repercutirá de una manera u otra en los 
equipamientos  necesarios  para  acondicionar  estos  espacios.  Esto  revelará  infinidad  de  desafíos  que  la 
arquitectura deberá resolver.

Los recorridos hasta llegar a estos espacios también juegan un papel importante. De ellos dependerá que el 
acceso sea fácil y por lo tanto que su uso también sea más continuado. Si estuviesen escondidos, o con un 
acceso poco directo, quedarían abandonados y marginados porque supondría mayor esfuerzo al usuario para 
ir hacia allí. El ejemplo más claro son los espacios en las cubiertas, que a no ser que sean muy atractivos o 
estrictamente necesarios, la gente no irá teniendo otras alternativas que requieran menos esfuerzo.
Otra estrategia sería imponer las circulaciones por estas zonas. Esto entraría en conflicto con la libertad de 
cada uno de elegir  si quiere o no relacionarse con los vecinos. Por eso defiendo la importancia de que haya 
alternativas secundarias y que el arquitecto no imponga hasta ese punto sus criterios. Si esos espacios estan 
bien resueltos, son agradables y están bien equipados, serán usados.
El ejemplo más claro sería resolver tan bien una escalera que la gente no usase el ascensor. Pero el ascensor 
se quedaría como alternativa secundaria.

Equipamiento de estos espacios.
Los espacios exteriores de las viviendas están previstos para que haya vistas o luz, pero no se plantean en 
ellos actividades generalmente. Sin embargo la gente pone mobiliario para comer, para hacer siestas, sale a 
fumar o cuidar plantas, etc. Estas actividades son realmente limitadas. Sin embargo casi todas las actividades 
que realizamos en el interior podrían realizarse tranquilamente en el exterior si estos espacios estuvieran 
realmente acondicionados para ello.

Ejemplo viviendas de Herman Hertzberger, Berlín
Hay mucha actividad en estas terrazas, pero la disposición 
crea problemas de visuales y por lo tanto pone en compromiso 
la intimidad



Otro ejemplo menos obvio sería exteriorizar la actividad de dormir. El equipamiento necesario varía porque 
necesitamos protección frente a insectos por ejemplo. Pero realmente no hay ningun motivo sólido que nos 
pueda impedir realizar esta actividad en un exterior.
En nuestra cultura se asocia la actividad de dormir como un momento íntimo (por eso las viviendas tienen 
varios dormitorios y no uno) o llevado más al extremo asociamos el acto de dormir como un momento de 
vulnerabilidad y desprotección y por eso necesitamos sentirnos acogidos y resguardados de las miradas. Pero 
precisamente no necesitamos esa protección excesiva de la intemperie gracias a nuestro clima la mayor parte 
del año, y tampoco necesitamos protección hacia ataques en este caso porque estamos hablando de edificios 
y no de dormir en el campo. El resto de necesidades podemos satisfacerlas con el equipamiento necesario sin 
por ello tener que sacrificar la posibilidad de dormir en un exterior. Si no superamos la barrera cultural, para 
la  intimidad  se  puede solucionar  con la  orientación  respecto  al  entorno,  la  ubicación  de estos  espacios 
respecto los vecinos, con zonas cubiertas, etc.

La estrategia más interesante sería integrar bien estos espacios exteriores al conjunto del edificio. Como en el 
ejemplo anterior de viviendas en Ijburglaam de Maccreanor Lavington. 
Otras estrategias serían copiar el modelo americano y dotar los edificios de lavandería comunitaria, liberando 
a la vivienda de este espacio muchas veces marginado. Es decir, que se pueden preveer espacios públicos y 
además comunitarios pero dotándolos de algun servicio y preveyendo una actividad. También se podrían 
disponer  zonas  de  almacenaje  en espacios  comunitarios.  En  una  zona pública  dentro  del  edificio,  sería 
interesante  dotar  de  pequeños equipamientos  privados que permitan el  almacenaje,  de manera que cada 
usuario se apropia de ese espacio. Aún siendo colectivo  te pertenece una parte, y esto hace que aumente tu 
interés por ese espacio. Es decir, llevar los trasteros hacia zonas más próximas y controladas por el usuario. 
Aparte  del  almacenamiento  sería  interesante  usar  el  mismo principio  para  aparcamiento  de  bicicletas  o 
motos. Suelen ser sitios olvidados en una planta sótano, cuando en realidad son vehículos más cercanos al 
usuario que un coche. 

Ejemplo: Roof House de Tezuka Architects en Japón.
Aunque no sea clima mediterráneo ni vivienda colectiva, este ejemplo ilustra perfectamente la gran cantidad 
de actividades que se pueden llevar al exterior y utiliza la cubierta como base del proyecto para ello. Aun 
siendo una idea extrema, funciona porque está equipado para que haya actividades: dispone de una pequeña 
cocina y la mesa. Es una formalización atrevida pero lo que ha hecho es sencillamente sacar el comedor y la 
sala de estar a la cubierta.

La indefinición de los espacios comunitarios también provoca que estos queden sin uso. Remarcar otra vez la 
importancia de que estos espacios queden equipados. La flexibilidad que puedan tener vendrá por la astucia 
del arquitecto de saber resolver bien estos espacios y que el equipamiento permita usos variados.

El propio interior se convierte en 
una zona porchada



Conclusiones    APROVECHAR EL CLIMA MEDITERRÁNEO

Mirando hacia el futuro yo pienso que tendemos cada vez más hacia un modelo de vida en que las viviendas 
tendrán que entenderse como viviendas asistidas. El ritmo de vida actual no permite dedicarle tanto tiempo al 
hogar  y  por  lo  tanto todos  los  servicios  que  puedan excluirse  de  la  casa  podrían gestionarse  de  forma 
comunitaria. Es en este punto donde he creido importante plantearse esos espacios comunitarios acorde con 
el clima en el que estamos y por lo tanto mirar cuales podemos exteriorizar.

Los espacios exteriores están considerados como un lujo. Tener terrazas o balcones revaloriza la vivienda, 
sin embargo no se le saca partido. Se plantean muchos espacios lujosos exteriores pero con actividades tan 
simples como poner unas hamacas o una mesa con sillas. Si tan lujoso es tener espacios exteriores es lógico 
plantear que hayan más, pero con más usos. Si solo cuatro meses al año es necesario estar realmente y 
completamente protegido del clima, ¿porque esta proporción de tiempo no se relaciona de una manera más 
directa con la superficies de las viviendas? Las necesidades de espacio en total quedan satisfechas, porque es 
el mismo espacio pero repartido entre exterior e interior de forma más lógica y acorde con nuestro clima. Lo 
que cambia sería que estamos aprovechando el clima, que dicho sea de paso es más sostenible y ecológico, y 
que por otro lado cambiaría el equipamiento necesario. Pero esto solo sería lógico los meses que el clima lo 
permite. Porque sino entonces en invierno dispondríamos de menos superfície habitable. Por eso destaco que 
estos espacios exteriores han de ser más protagonistas en la vivienda y no considerarse un añadido, y que lo 
que consideremos un añadido sean los espacios cerrados extra que necesitamos en invierno para igualar un 
poco la superfícíe habitable que tenemos en verano. Es decir, invertir el concepto actual de que lo interior 
forma la parte principal de la vivienda y que los balcones y las terrazas son un añadido de espacio extra.

Además aparte de colectivizar aquellas actividades que de momento están muy limitadas por nuestra cultura, 
nos enriqueceríamos socialmente y sobretodo arquitectónicamente. Habrían más modelos de viviendas con 
más posibilidades de espacios, más económicos gracias a que muchas actividades se pueden realizar de 
forma comunitaria. No estoy defendiendo un modelo comunista como forma de vida y que cambiaría nuestra 
sociedad,  sino que al  haber  hablado sobre  la  privacidad soy muy consciente  que necesitamos  sentirnos 
dueños de nuestro propio espacio. Pero para acotar la tesina, aparte de plantear espacios exteriores en la 
vivienda me he centrado en aquellos que podrían realizarse de forma comunitaria. Con esto quería demostrar 
que  dentro  de  un  edificio  de  viviendas  podríamos  encontrarnos  más  espacios  comunitarios  que 
complementasen  o  apoyasen  a  la  propia  vivienda  de  cada  uno.  Aparte  de  enriquecer  el  abanico  de 
posibilidades arquitectócnicas, también nos enriqueceríamos socialmente al plantear nuevas situaciones de 
interactuación con otros individuos, que además son personas con los que más o menos convives de una 
forma cercana en un edificio. Esto sencillamente provocaría que conocerías más a tus vecinos y habría una 
implicación mayor, lo que irremediablemente crea más cohesión social. Pero retomando otra vez el tema de 
la privacidad, volvemos a destacar que hay que tener muy presente que cada individuo ha de ser libre de 
elegir  si  quiere o  no relacionarse de una manera más próxima  con las  personas con las que comparte 
edificio. Por lo tanto estos espacios comunitarios que se plantean han de ser adicionales y optativos y no ha 
de imponerse  su uso,  hay que plantearlos  como una alternativa.  Pero ofrecer  esta  alternativa  y además 
llevarla hacia espacios exteriores es beneficioso, ya que  complementa a la propia vivienda, dota de nuevas 
posibilidades sociales y arquitectónicas, y sobretodo refleja mejor todo el potencial que nos permite nuestro 
clima, viviendo de una forma más sostenible y acorde con nuestras necesidades. 
La limitación principal que impide la implantación de estos nuevos espacios es la propia cultura que ha 
establecido unas reglas sociales de convivencia y uns estándares de forma de vida con unas leyes propias que 
son ajenas a las necesidades reales. Esta necesidad de la cultura de establecer comportamientos homogéneos 
y  distinguirse  de  otras  culturas  a  veces  genera  estas  barreras  ilógicas  que  no  nos  permiten  incorporar 
fácilmente nuevos modelos de vida y de relaciones personales. Pero aun con limitaciones culturales hay mil 
respuestas posibles y es ahi donde la arquitectura puede demostrar todo su potencial.


