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Nuevas visiones sobre el espacio sirviente 

en la vivienda contemporánea

Análisis Gráfico
FICHAS DE  LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

Los proyectos analizados se han dividido en cuatro partes, cada 
una de estas partes corresponde con una pieza de espacio sir-
viente de la vivienda. 

Se ha optado por nombres genéricos (galería, cocina, pasillo, 
baño) que lleven al lector a una pieza sirviente cercana, que 
guarden en sus memorias, la pieza de su casa, con el fi n de com-
parar y establecer conexiones.

La clasifi cación de las plantas de vivienda en los diferentes gru-
pos ha sido una decisión personal, algunas plantas de viviendas 
podrían estar en varios grupos. Pero fi nalmente la clasifi cación 
responde a la solución más interesante u" lizada por cada arqui-
tecto o grupo de arquitectos en cada vivienda.

Con la fi nalidad de poder comparar todas las plantas han sido 
redibujadas y se encuentran a la misma escala, además todas 
ellas cuentan con la superfi cie ú" l total de la pieza sirviente, de 
la vivienda y una comparación entre los m2  de espacio sirviente 
y los m2 espacio servido.

Finalmente se han colocado los  una breve descripción de la so-
lución de espacio sirviente estudiado, los “ámbitos sobre los que 
afecta la pieza sirviente” y “otros puntos de interés de la vivien-
da”.

Se ha quedado abierto un estudio del espacio de almacenaje, tal 
y como se ha desarrollado en el texto, el espacio de almacenaje 
es cada vez más necesario en una sociedad de consumo. Por lo 
que se recomienda prever la máxima can" dad de espacio de al-
macenaje en las viviendas, y si fuera posible que esta abra a las 
zonas comunes para no condicionar al resto de piezas habitables 
de la vivienda. En mi opinión una solución idónea es la batería 
de armarios que proponen Francisco Javier Montero y Tomás Ca-
rranza en sus 47 viviendas en Cádiz, o en el proyecto de Amann-
Canovas-Maruri en Carabanchel.

Finalmente, este análisis gráfi co complementa al texto y ayuda 
a visualizar de forma sencilla los mecanismos estudiados en el 
trabajo. De igual modo este manual se fundamenta en los princi-
pios nombrados en el texto.

Nuevas visiones sobre el espacio sirviente en la vivienda contemporánea         Álvaro Manuel Mar# n Fanlo


























































































