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“Antiguamente, cuando un hombre quería construir una 

casa, tenía que tomar algunas de las decisiones más complejas y 

demoradas de su vida. Desde la primera discusión de la idea en la 

familia hasta el día en que el ultimo operario dejase la casa acabada, el 

propietario estaría trabajando con los constructores –puede ser que no 

con sus propias manos, pero dando sugestiones, insistiendo, recusando- 

manteniendo una colaboración continua con ellos y siendo responsable 

por la forma final que ella asumía. En verdad ese interés permanente 

del propietario por su casa se prolongaba indefinidamente, pues existía 

una superstición según la cual se creía que, una vez la casa estuviese 

totalmente acabada, el propietario moriría; de esta forma, el dueño de 

la casas que fuese prudente estaba siempre alterando y ampliando 

partes de la estructura, evitando así la colocación del último ladrillo 

fatal.  

(…) Cada artesano le mostraría, en la práctica, lo que podía 

hacerse y el propietario escogería entre variaciones sutiles, realizadas 

en un modelo tridimensional, que no podrían jamás ser representadas 

en una planta de arquitectura.” 

Construindo com o povo. (pag 44) FATHY, Hassan. 1973.  

 

“El método mejor, tanto desde el punto de vista pragmático como 

humano, parece el de descubrir cuáles son las necesidades mínimas y 

hacer el proyecto partiendo de ahí, en forma tan libre que permita dar 

cabida a todas las preferencias y cambios posibles”  

Rapoport, 1968 

 

 

1.Introducción. La vivienda en el contexto actual. 

Que la arquitectura actual se encuentra en un proceso de renovación teórica y 

práctica es un hecho que se evidencia todavía en más en periodos de crisis económica 

como el actual. En un momento en el que la vivienda como tal ha olvidado por completo su 

valor de uso y se ha sumido de pleno en la especulación más salvaje, pasando a ser un bien 

de consumo más que un derecho universal, los caminos “tradicionales” -del siglo XX- se han 

visto superados por las nuevas exigencias sociales, más democráticas e inclusivas. Hoy en 

día el entorno que rodea al concepto ‘vivienda’ se tiene que someter obligatoriamente a 

una profunda revisión crítica. 
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Hasta ahora el arquitecto ha desarrollado conocimientos no sólo técnicos sino 

culturales para ofrecer, mediante su criterio, un modelo de vivienda (que a la postre y de 

determinada forma es también un modelo de vida) que ligara el plano técnico-

administrativo con el socio-antropológico. En resumidas cuentas, en elaborar un programa 

para poder resolver de la mejor forma posible las exigencias de las personas que van a 

habitar en ella.  

Históricamente el problema de la adecuación del espacio a las necesidades 

inmediatas del seno familiar –considerando de momento la familia como núcleo al cual se 

refiere la vivienda- venía auspiciado por la tenencia del material y del tiempo para 

autoconstruirlo. Las ampliaciones, comparticiones, derribos, ventas parciales, etc. 

formaban parte de la vivienda en cuanto que una vivienda es parte viva del contexto al que 

pertenece, creando lazos sinérgicos inevitables con su entorno. La acumulación humana y la 

constitución de las ciudades superpobladas desarrolló nuevos modelos en los que las 

necesidades higiénicas y funcionales exigían a las viviendas constituirse en formas 

volumétricas más definidas, más ordenadas. Así, poco a poco, se fue enterrando la 

capacidad cultural innata de generar espacios habitables y se delegó el trabajo a 

especialistas en las exigencias del ‘mundo en altura’: los arquitectos. 

Sin embargo en la situación actual este sistema está comenzando a fallar. Para ello 

podemos acordar dos factores fundamentales que, junto con el trasfondo ideológico que 

empieza a establecerse, están siendo claves en la nueva visión de la vivienda del futuro:  

a.  La conciencia de la diversidad en función de las necesidades y voluntades, 

(SOCIAL) 

b.  Las posibilidades técnicas de construcción, ( DESARROLLO DE LA TÉCNICA) 

 

La racionalización de la vivienda -entendida a 

la manera del CIAM, buscando la optimización de 

superficies en relación a los habitáculos que la 

comprendían- se ha quedado muy corta en una 

nueva sociedad mucho más fluctuante, con núcleos 

familiares cada vez más difusos, y en la que la 

adaptabilidad continua se convierte en una 

necesidad. A raíz de estas nuevas voluntades se han 

trazado desde mediados del siglo XX una serie de 

soluciones que, mediante el uso más o menos 

intensivo de la tecnología, desarrollen nuevas 

metodologías de proyecto que se abren 

directamente al usuario final del producto. 

 

 

Esquema de Carlos Arroyo sobre las nuevas 
relaciones vivienda-inquilino 2004 
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2. Estudio y desarrollo de procesos sociales. 

En primer lugar abordaremos la transformación de la vivienda desde el punto de 

vista sociológico o, mejor dicho, en base a las necesidades inmediatas de los inquilinos. 

Cabe añadir que estos procesos suelen generarse en colectivos con situaciones precarias y 

que, en cierta forma, tienen cierta analogía con el chabolismo. Sin embargo en estos 

ejemplos a continuación no se tratan comunidades slum anárquicas, sino comunidades en 

las que hay un proceso de ordenación interno que estipula un modelo que, más adelante, 

quedará superado por las necesidades reales de la población y, por tanto, formalmente 

desvirtuado. Esta es la matriz desde la cual, en los últimos años, se han establecido bases 

que anticipan dichas situaciones, que abren al máximo las posibilidades de configuración y 

que, aun habiendo sido preestablecidas, conceden libertad al usuario para que el espacio se 

adapte a él y no al revés. 

2.1 Procesos de autoconstrucción. El ejemplo de Chile 

En 1965 el ministerio de vivienda chileno 

desarrolló un plan integral para la construcción y 

reordenación del ámbito urbano, que estaba 

aumentando exponencialmente debido en gran parte 

al éxodo rural. Para atender a la inmensa demanda y, 

muy influidos por John Turner, se puso en marcha la 

Operación Sitio, una estrategia que garantizaba los 

servicios básicos de urbanización a cambio de la 

autoconstrucción ciudadana de las viviendas. El éxito 

de la enmienda fue relativo. Rápidamente los críticos 

aparecieron diciendo que la ciudad se estaba 

extendiendo en demasía, que los costes de 

urbanización eran muy elevados, que los terrenos 

ganados eran a costa de superficie agrícola, etc. 

Por otra parte, las viviendas de bajo coste que la nación proporcionaba a los 

ciudadanos más pobres resultaban insuficientes para núcleos familiares demasiado 

extensos, por lo que usualmente se optaba por la ampliación alegal mediante andamiajes 

que aumentaran ligeramente la superficie útil.  

A partir de esta polémica el arquitecto chileno Alejandro Aravena propone unas 

viviendas con un espacio predestinado a crecer en caso de necesidad, formando parte del 

proyecto Elemental (2003). Son viviendas muy básicas, con espacios abiertos en los que la 

compartimentación podrá ser fácilmente modificable por el inquilino y en el que, aunque se 

sigue aceptando el papel de arquitecto como diseñador de espacios, se deja  parte del 

diseño a voluntad del usuario. 

Vivienda ampliada alegalmente por 
autoconstrucción en Santiago de Chile, 1970 
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2.2 Contenedores habitacionales compartimentados. Carlos Arroyo.  

 “La práctica totalidad de las viviendas que se construyen, 

sean sociales o no, están diseñadas para las necesidades especificas de 

una familia nuclear con n hijos, que viven según las costumbres de la 

primera mitad del siglo XX: el tipo nLDK (n dormitorios, salón, comedor 

cocina y baños), con una jerarquía clara, la mujer en casa, el hombre 

fuera todo el día, y un concepto reducido y rígido de lo doméstico.  

Pero el 56% de los hogares no son una familia nuclear con n 

hijos jerarquizada.  

EL 56% DE LA POBLACION ESPAÑOLA VIVE EN CASAS 

DISEÑADAS PARA OTROS.“ 

Carlos Arroyo, El croquis 2004 

 

Proyecto Elemental, Quinta Monroy. Proyecto entregado (izq) y el mismo proyecto al cabo de un año (der) . A. Aravena 2003 
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Carlos Arroyo, mediante trabajo de campo y procesos participativos, 

estudia las necesidades de la población despedazando las grandes clasificaciones tipo 

en pequeños grupos con conductas y comportamientos estacionales similares. De ahí 

es capaz de argumentar diversas soluciones para distintos usuarios, ampliando la 

demanda a tal punto que la definición tradicional de los espacios se hace casi una 

utopía. Por eso, como la definición de los objetivos para la vivienda es difusa, la 

propuesta no puede basarse en la concreción formal.  

En este caso, en el ecobarrio de Benquerencia, propone una gran estructura 

de bloque lineal en la que mediante “viviendas al corte” el habitante puede decidir el 

tamaño de su espacio residencial y variarlo y ampliándolo mediante la colonización 

de los espacios circundantes. 

 

Más de la mitad de los españoles vive en casas diseñadas para otros. La práctica totalidad de las viviendas 

disponibles está pensada para albergar un modelo en el que ellos ya no encajan: el de la familia nuclear 

tradicional. Su distribución impide compatibilizar los espacios de trabajo y vivienda, o generar estancias que 

faciliten la independencia de sus habitantes si se decide compartir piso. La vida de los nuevos modelos 

familiares no encaja en la rígida y jerarquizada estructura de estos pisos, mientras que las personas 

mayores, solas o en grupo, sufren las consecuencias de vivir en una casa no adaptada, demasiado grande y 

costosa de mantener. 

Definimos tres tipos de Volumen, según las demandas estructurales y con una tabla de compatibilidad de 

usos. Cada volumen fija ciertos parámetros pero deja otros totalmente abiertos al crecimiento. 

Los distintos volúmenes se pueden combinar de diversas maneras, eligiendo a partir de las líneas definidas 

en la sección potencial, que establece para cada ancho de banda la situación transversal de cada volumen 
posible, definiendo áreas de movimiento para los volúmenes que tengan variable este parámetro, y puntos 

concretos para los volúmenes de sección fija. 
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Sus dimensiones transversales son fijas, mientras la dimensión longitudinal es variable. 

Dentro de su sección se definen tres niveles de forjado que permiten un crecimiento exterior por extensión 

y un crecimiento interior por colonización de dichos forjados. 

Se prepara la estructura al corte según tres bandas de uso, agrupando los usos según sus necesidades. 

Los espacios más equipados comparten una banda en una orientación secundaria.  

En las orientaciones principales se alinean los usos colchón. 

Las bandas centrales están preparadas para los usos estanciales. 

Fijados estos invariantes transversales, dejamos abiertos todos los parámetros en el sentido longitudinal. 

Hemos conseguido que las personas adquirientes puedan elegir el tamaño de su espacio con total libertad. 

Pueden también compartimentar según sus deseos, su forma de vida, o las necesidades de su trabajo. 

La libertad de crecimiento se extiende en planta y en sección, permitiendo multiples opciones de 

colonización 

El muaré estructural evita coincidencias de pilares en sentido transversal que puedan condicionar 

negativamente la elección del punto de corte. 

Las distancias entre pilares son constantes en el sentido de la estructura horizontal, pero varían 

ligeramente en cada hilera, resultando en un desfase asimilable al efecto muaré. No hay ejes estructurales 

transversales. 

 

Definimos el volumen carcasa como un prisma elemental de dimensiones fijas. 

Manteniendo estas dimensiones, crece exteriormente por repetición o adición. Su potencial de crecimiento 

es interior, pudiéndose forjar una o dos plantas. 

Su uso es más flexible, desde vivienda hasta usos comerciales que cumplan la normativa de control de 

contaminación (con especial énfasis en la contaminación acústica), sea terciario en general, comercial 

estricto, o incluso algunos tipos de industria ligera, permitiéndose expresamente usos mixtos. 

¿Hasta dónde definir la ciudad? 

La ciudad hoy se proyecta terminada. No hay opción de crecimiento.  

En el proceso de desarrollo tenemos ciudades incompletas con 'manzanas' terminadas separadas por 

solares descampados. ¿Es posible sentar las bases de una ciudad que ocupe su territorio sin saturarlo, 

conservando un potencial de crecimiento? 

 

 

2.3 Redistribución interna. Home Genoma Proyect 2011 

 Otro método de actuación, quizá no tan ambicioso, es el de la compartimentación 

interior practicable e intercambiable. Este sistema permite, sin alterar la envolvente, 

cambiar toda la disposición de la vivienda mediante mobiliario-paramento. Sin embargo es 

digno de mención puesto que aporta otra visión de flexibilidad, quizás la más común y de la 

que más casos hay: una planta libre con servicios agrupados y planta libre para organización 

interna. 
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3. Desarrollo tecnológico. Los nuevos paradigmas constructivos 

Independientemente de los procesos antropológicos que trascienden a la hora de 

abordar la vivienda, no podemos olvidarnos de la evolución tecnológica de este último 

cuarto de siglo. Estas nuevas herramientas son las necesarias para, mediante la base teórica 

de los ejemplos anteriores, generar nuevas propuestas que se adecúen a los propósitos 

“utópicos” del siglo XXI. Aquí van algunos de ellos. 

 

3.1 Ciudad collage. El metabolismo oriental 

Por el lado de la tecnificación, del empleo de los nuevos 

materiales y nuevos modos de construcción podemos prestar 

especial atención al proyecto piloto de Kisho Kurokawa en Tokio 

(1972), no tanto en cuanto al carácter participativo del usuario 

sino en cuanto al proceso constructivo. Se trata de una torre 

totalmente modular en la que las habitaciones se encajan a una 

estructura portante fija, produciéndose combinaciones muy 

variadas.  

Es el ejemplo más característico del Metabolismo 

oriental, que precisamente se caracteriza por su visión de la 

ciudad como elemento flexible, dinámico y de crecimiento 

orgánico. Estas ciudades estarían “colgadas” de unas 

megaestructuras que albergarían todos estos elementos movibles 

y reemplazables, permitiendo este crecimiento “natural” en la medida que fuera necesario. 

Este movimiento tiene su reflejo en Europa en el colectivo Archigram y sus utópicos diseños 

para su ciudad del futuro “Babylon”. 
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3.2 Ensamblaje en torre en altura. Y Design Office. 

 En relación al caso anterior encontramos una revisión de la propuesta de los años 

70 en esta futurista torre de más de 400 metros de altura en la que las combinaciones ya no 

se producen únicamente habitáculo-módulo si no que permite elaborar combinaciones a 

criterio del inquilino. La base de todo el conjunto es el módulo 2,6 x 2,6 x 2,6 m, a partir de 

la cual surge toda la combinatoria de espacios prefabricados dispuestos a integrarse a la 

estructura central. 
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3.3 Ensamblaje en bloque lineal. Domino21 

 Esta propuesta no se basa en la construcción de un núcleo principal alrededor del 

cual se instala una estructura en espera de los módulos, si no que se propone una maya 3d 

acompañada por un pequeño núcleo vertical en un lateral que permite confeccionar 

edificios longitudinales de gran tamaño. Las viviendas se dispondrán en tres franjas, una 

central mayor y dos laterales de menos tamaño, en las que la disponibilidad del usuario 

dispondrá de los módulos necesarios para ejercer sus labores. La fachada, por contener los 

servicios, adquiere un nuevo valor, siendo a la vez espacio servidor y filtro exterior. 
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4. Conclusión 

El problema teórico de la vivienda se abre a nuevos horizontes si dejamos un 

poco de lado la metodología del siglo XX y la asimilamos desde los ojos de las nuevas 

tendencias del XXI. Los procesos de liberalización, democratización y emancipación 

cada vez más exigidos por la sociedad (al menos en teoría) tienen que tener cabida 

en un elemento tan fundamental como es la vivienda. Es por ello que el ataque a este 

problema se plantea en este escrito, a priori, por dos vías: una basada en el marco 

teórico del estudio de la casuística, necesidades y voluntades y otro en los nuevos 

procesos constructivos para llevar a cabo los nuevos esquemas. 

 

Para ello es evidente que hace falta perder el miedo a participar en 

decisiones que tradicionalmente han recaído en manos ajenas y que provocan en 

cierta forma alienación a la hora de vivir un espacio. Para ello no hay que despreciar 

el progreso, o al menos no de base, pues quizá en estas nuevas estructuras se 

puedan encontrar las claves para resolver el problema de la congestión de las 

ciudades. Sin embargo habrá que tener en cuenta que en la sociedad del futuro, 

alimentada por la cultura de la información, los rangos racionalistas de división se 

van a convertir en entes sumamente difusos, y que la producción consistirá más en la 

construcción de herramientas de uso que en la elaboración de productos. Y, 

evidentemente, la vivienda, siendo un derecho universal, no sólo formará parte de 

parte del proceso de cambio, si no que irá a la vanguardia, elaborando y exigiendo 

cambios que comiencen a manifestar en el mundo lo que ya se está gestando en el 

ideario colectivo. 

 

 

 

“1- La casa nunca más se entenderá como objeto, sino que será 

sujeto, a todos los efectos.  

2- La casa se construye a sí misma, no se para en detalles.  

(...)  

4. La casa no tiene acabados, cada material se trabaja hasta el 

agotamiento, siendo las juntas expresiones de sus límites.  

5- Cada casa será cada vez más diferente a las demás, aunque 

pueda construirse estandarizadamente.  

6- La casa puede cambiar de uso con facilidad, por lo que puede ser 

muchas o una sola.  

(...)  

8- La casa es sinérgica, podrá desaparecer por completo o clavarse 

en el sitio de manera brutal, pero nunca pasivamente. 

9- La casa se inserta en una red superior, inmaterial, que la liga más 

a la tierra que sus propios cimientos. Está abierta y penetrada por la 

red. (...)”  

 

Fernando Porras, 2001 
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