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Toda la inteligencia, la experiencia y el conocimiento del oficio de construir se basa 

en la subdivisión. En efecto, dicha subdivisión confronta a la vez las partes del 

edificio entero, la conformación completa de las partes, el acuerdo y coherencia –

por último- de líneas y ángulos en un organismo unitario, teniendo en cuenta la 

funcionalidad, el decoro y la belleza. Y si, conforme al parecer de los filósofos, la 

ciudad es una especie de casa enorme y si, por el contrario, la casa es una especie 

de ciudad en pequeño, ¿por qué no decir que las componentes de las ciudades son 

una especie de viviendas en pequeño? Como es el caso del atrio, los paseos, el 

comedor, el pórtico, etc. Y ¿qué habrá en cualquiera de estos elementos que, 

olvidado por incompetencia o descuido, no afecte al decoro y al buen nombre de la 

obra? Así pues, hay que aplicar atención y esmero a la hora de considerar estos 

temas, que repercuten en la obra en su conjunto, y que hay que trabajar para hacer 

ver que incluso los componentes más pequeños son fruto de la inteligencia y 

conocimiento del oficio. 

Leon Battista Alberti, en Capítulo IX del Libro I El Trazado de De Re Aedificatoria (1445) 

 

 

 

El ciclo de conferencias Proyecto + Investigación 4, propone como objetivo generar una 

reflexión crítica sobre el principal elemento constitutivo de los diversos tejidos morfológicos de la 

ciudad actual: la casa. Y esto, mediante el análisis y diagnosis de las piezas que la conforman, 

el estudio de la adecuación y disposición de ensambles de las mismas y finalmente, a través de 

una sistematización de estrategias de intervención en proyectos residenciales concretos. 

 

La casa contemporánea se ha forjado en los primeros años del s. XX, con las propuestas de los 

arquitectos europeos, fundamentalmente holandeses y alemanes. Una época de cambios 

significativos: tecnológicos, derivados del empleo del hormigón armado y el acero, y sociales y 

demográficos motivados por la industrialización, el abandono del campo y los avances 

científicos. 

 

La evolución de la vivienda entonces formulada ha ido pareja con la evolución de los sistemas 

constructivos y del sistema de equipamiento doméstico -electrodomésticos y enseres-. En lo 

sustantivo, su programa se ha asumido como estándar, especialmente en la vivienda colectiva. 

Se compone de las estancias para el descanso -el dormitorio-, el ocio -el salón-, la higiene 

personal -el baño-, y el ciclo de la alimentación -la cocina-. Implícitamente, la vivienda se ha 

considerado “el lugar de la mujer”. Un lugar proyectado para el hombre y atendido por la 

mujer, sin espacios para el trabajo no remunerado que esta realiza y que son imprescindibles 

para el desarrollo cotidiano de nuestra actividad vital, como las tareas domésticas, el cuidado de 

infantes y mayores, u otras labores asistenciales asignadas convencionalmente a las mujeres. 

 

La ciudad, como organismo dinámico, está sometida a un proceso de transformación y 

renovación cíclico y continuo. El marco teórico y proyectual en el que se desenvuelve la vivienda 

contemporánea manifiesta la contradicción existente entre el discurso arquitectural, las 

propuestas arquitectónicas, las demandas de l@s usuari@s, y las exigencias sociales y 

medioambientales. Carecemos de modelos de intervención sistematizada y científica en los 
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procesos de regeneración y renovación residencial urbana que permitan aplicar estrategias de 

industrialización, y que formulen propuestas arquitectónicas encaminadas a generar viviendas 

flexibles, confortables y sostenibles.  

 

Es preciso aplicar un enfoque diferente al proyecto de la vivienda para responder a esa 

manifiesta contradicción. En este contexto, se sugieren cuatro aspectos que, al menos, han de ser 

objeto de consideración: 

 

 1. Los postulados de la sostenibilidad, reciclaje, reutilización y recuperación, deben 

aplicarse al patrimonio construido urbano, primando su reestructuración y renovación 

frente al consumo del territorio para nueva edificación. Este patrimonio, 

fundamentalmente residencial, debe ser renovado y reutilizado a partir de 

intervenciones que proporcionen flexibilidad en su transformación y uso. Han de 

considerarse las tendencias empresariales y laborales del teletrabajo y las relaciones 

telemáticas. La zonificación de la época industrial podrá ser sustituida por la 

hibridación de los procesos digitales. Vida y trabajo podrán compartir espacio físico. 

 

 2. La estructura familiar ha dejado de ser homogénea y permanente. La familia 

formada por una pareja y su prole coexiste con familias mono/mare-parentales, 

pareja con progenitores, abue@s con niet@s, individuos sin vínculos familiares 

compartiendo casa... Los núcleos familiares se disuelven. Se establece la custodia 

compartida de l@s hij@s. Se prolonga la esperanza de vida, y con ello se precisan 

espacios accesibles y aptos para cuidados especiales dentro de la propia vivienda. En 

definitiva, la casa debe proporcionar flexibilidad en su organización espacial.  

 

 3. Las mujeres que asisten a las aulas universitarias representan más del 50% del 

alumnado en prácticamente todos los ámbitos de conocimiento, incluyendo el campo 

de la Arquitectura. Estas mujeres reclaman un papel activo en la sociedad, con el 

trabajo remunerado como medio de realización personal, independencia e igualdad. 

La casa tendrá que dejar de ser el “lugar de la mujer”, un lugar de trabajo implícito no 

reconocido.  

 

 4.  El estudio de la parte técnica de la vivienda, necesitada de las dotaciones de agua, 

saneamiento, electricidad, ventilación y domótica, se liga a la perspectiva de género 

aplicada al diseño arquitectónico y urbano. Una vivienda contemplada como 

simultáneo lugar de trabajo y de descanso. 

 

Se observa así la necesidad de ofrecer alternativas a la vivienda estándar, incorporando los 

espacios necesarios para los quehaceres cotidianos, que se sintetizan en el ciclo de los 

alimentos, la higiene doméstica y la higiene personal. Estos ámbitos especializados deben reunir 

eficacia y eficiencia, no solo en el bajo consumo de los recursos disponibles, en concordancia 

con las políticas medioambientales de mayor escala, sino en términos de flexibilidad y economía 

espacial. El trazado y disposición del conjunto de las instalaciones que sirven a esos locales 

húmedos debe garantizar la flexibilidad en la disposición y transformación del ámbito espacial 

en el que se circunscriben. Este podría ser usado como vivienda -lugar de descanso y ocio-, 

como oficina -lugar de trabajo-, o como ambos simultáneamente. 
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Al igual que en los inicios del s. XX, la actualidad alumbra cambios tecnológicos y sociales, todos 

ellos relacionados con la sostenibilidad. Este concepto vinculado a la conservación del 

medioambiente, a las acciones de reutilización, reciclaje y renovación, a la eficiencia energética, 

al mantenimiento del ciclo del agua, al uso de energías renovables, y a la eficiencia social 

propia de una sociedad equitativa, igualitaria y colaborativa parece conveniente para desarrollar 

estrategias integrales de reestructuración y renovación desde el propio interior de la vivienda; 

estrategias que revisen los programas de las viviendas, que procuren el desarrollo de referentes 

tipológicos para la mejora y renovación del patrimonio edificado a partir de estrategias acordes 

con criterios de equidad y eficiencia social, medioambiental y económica.  

 

En este escenario, se propone el desarrollo temático de una serie de conferencias a partir de las 

cuales los conferenciantes establezcan su discurso y nos desvelen un análisis, conformen un 

diagnóstico y fijen criterios que se puedan adoptar en las piezas y sus ensambles en los 

proyectos arquitectónicos. Para ello, se establece el siguiente calendario, con una sesión doble 

matinal de conferencias de 11:00 a 15:00 horas, durante todos los viernes del mes de 

noviembre:  

 

1. CASA Y CIUDAD 6 noviembre 2015  

 Zaida Muxí Martínez 

 

2. EL PASILLO EN LA CASA CONTEMPORÁNEA: 

 UN FRAGMENTO COMPLEJO 6 noviembre 2015 

Eduardo Caridad Yáñez, Cándido López González 

 

3. LA COCINA 13 noviembre 2015 

María Carreiro Otero, Inés Pernas Alonso 

 

4. LA HABITACIÓN 13 noviembre 2015 

Pere Fuertes Pérez 

 

5. EL CUARTO DE ASEO 19 noviembre 2015 

 Eduardo de la Peña Pareja 

 

6. LAS INSTALACIONES TÉCNICAS 19 noviembre 2015 

María Jesús Dios Viéitez 

 

7. ESPEGEL+FISAC: PROYECTOS DE VIVIENDA 27 noviembre 2015 

Carmen Espegel Alonso 

 

8. LA CASA: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 27 noviembre 2015 

Mesa de discusión y debate 

 

 

 

 

María Carreiro, Cándido López 

A Coruña, 20 de septiembre de 2015 

 


