
ADAPTABILIDAD COMFORT

IDENTIDAD REFUGIO

REPROGRAMACIÓN TIEMPO

CONVIVENCIA INDETERMINACIÓN

Los espacios domésticos no pueden 
ser previstos para una larga etapa, 
tiene que recoger unos hábitos que 
están en constante evolución.
Una casa adaptable es capaz de alojar, 
con pequeñas variaciones interiores, 
a una gran variedad de modos de vida
respondiendo con facilidad a diferentes
funciones, usuarios, formas de uso y 
necesidades específicas.

El hogar es el reflejo de la identidad del
individuo, sus necesidades, sus costumbres, 
sus preferencias y sus hábitos marcan su
estilo. 

El origen primitivo de la vivienda, la
proteccion y la supervivencia son
los primeros impulsos que llevan
al ser humano a construir un lugar 
de refugio. 

“La casa se convierte en un calendario. 
 Registra el movimiento del tiempo 
 durante el año o durante la vida…”. 
 (Miralles, 2000). 

Los individuos conviven y comparten espacios
y servicios, relacionandose y comunicandose, 
tomando decisiones mutuas. 

Renzo Piano - Il Rigo Quarter. 

Corciano, Perugia 

1978-82 

Se rompen las murallas convencionales de 
la vivienda, se vuelve a definir su programa 
de uso y aquellas actividades que deben de
acoger los espacios interiores, trasladando
al exterior aquellas que pueden realizarse 
en otros lugares. 
 

No existe una definición en los usos
asociados a los diferentes espacios,
las funciones no tienen asignado un 
lugar específico, los usuarios se 
apropian del espacio de forma creativa,
siguiendo sus preferencias y hábitos. 

 HABITAR
condiciones de lo doméstico

julia ochando benito
ud espegel

Alejandro Aravena - Quinta Monroy 

Iquique, Chile 

2004

Fernando Higueras - el Rascainfiernos 

Madrid, España 

1972

Toyo Ito - Chica Nómada de Tokyo

Tokyo, Japón 

1989

Shigeru Ban - Naked House

Kawagoe, Tokyo, Japón 

2000

Lacatton&Vassal - Casa Latapie

Floirac, Francia 

1993

Enric Miralles - Kolonihaven

Copenhague, Dinamarca 

1996

Archigram (Michael Webb) - Cuchicle 

Londres, Inglaterra 

1966

Comodidad y bienestar garantizan el descanso
de la persona, condicion fundamental para la vida.   
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