
Es necesario reinterpretar la vivienda más allá del 
ámbito estrictamente privado, potenciando las 

actividades compartidas y comunitarias, su 
capacidad de relación y mejora de las estructuras 

urbanas, permitiendo llevar una vida completa 
(trabajo, educación, cultura, ocio, naturaleza) y 

evitando la construcción meramente numérica de 
viviendas. Sin olvidar que se ha de tener en cuenta 

la adecuada utilización de las tecnologías y los 
recursos, incorporándolos integralmente en la 

concepción espacial de las viviendas.

Por lo tanto, consideramos la vida cotidiana como 
factor esencial para de�nir y articular los barrios. 
Esto implica valorar la proximidad de los equipa-

mientos, servicios y comercios variados.

Para crear este soporte a las redes sociales, no sólo 
es necesario crear vivienda, si no que es igual de 
importante crear lugares de trabajo, comercios, 
servicios, equipamientos y espacios públicos de 

relación, para que todos puedan tener una 
variedad de oportunidades en cuanto a trabajo y 
actividades económicas en el barrio. Son las dos 

caras de la moneda: la necesidad de crear servicios 
que entretejan el habitar con un buen desarrollo 

cotidiano para todos, y el hecho de que estos 
equipamientos o servicios creen lugares de 

trabajo próximos al hogar. Estamos hablando de 
una red compleja que involucre todas las vidas; 

por lo tanto, se trata de ofrecer espacios de 
socialización y usos diversos tanto para el mundo 
productivo como el reproductivo en la con�gura-

ción de un barrio.

En de�nitiva, la calidad de la vivienda se resuelve 
tanto en la correcta resolución de su interior, 

como en su contacto con el espacio público del 
barrio, especialmente mediante una diversidad de 

gradientes que vayan pasando de lo urbano y 
bullicioso hasta lo privado y relajado.

Es clave recuperar las azoteas como espacio de 
encuentro y uso comunitario, evitándolas como 
residuo de maquinarias, las cuales deben estar 

La composición de los hogares no es 
uniforme, ni en la vida de un ser humano en 
particular, ni en el conjunto de la sociedad. 

Diferentes agrupaciones de convivencia 
hacen anticuada la concepción de ‘familia 

nuclear’ como componente mayoritario y, por 
ello, la vivienda ha de proyectarse con 
respuestas de máxima ambigüedad y 

versatilidad funcional, de manera que pueda 
cobijar la enorme variedad de modos de vida 
y permitir una mayor capacidad de transfor-

mación, con costes mínimos.
Facilitar la sumatoria entre ámbitos de 
diferentes viviendas para variaciones 

tipológicas, o para incorporar ámbitos satélite 
para otros usos productivos cerca de las 

viviendas.

Para construir una de�nición clara de la 
vivienda, partimos de la premisa de que una 

vivienda es un espacio que garantiza el 
correcto desarrollo de la vida grupal e 

individual de las personas. Dicho espacio ha 
de permitir modi�caciones y adecuaciones 

según los cambios en los modos de vida.
No buscamos de�nir las piezas con funciones 
determinadas ni asignarles nombres únicos. 

Los mínimos de habitabilidad garantizarán la 
apropiación de los espacios según los usos y 
funciones preestablecidos y aceptados de las 

viviendas (como salón, comedor, cocina, 
dormitorio, bañoo lavadero), sin  predetermi-
nar ni condicionarlos unívocamente, ni por la 
super�cie, ni por la accesibilidad, ni por una 

única posibilidad de distribución y utilización.

Espacial y funcionalmente la vivienda queda 
de�nida como un conjunto de ámbitos 

especializados, no especializados y comple-
mentarios, cuyas prestaciones estarán 
de�nidas en función de la cantidad y 

características de los habitantes previstos.
Los ámbitos especializados son aquellos que  

especí�cas para su funcionamiento, como 

necesitan de infraestructuras e instalaciones-
agua y desagüe, gas y salidas de humo. Son 

áreas con un carácter funcional determinado.
Los ámbitos especializados higiénicos deben 
garantizar la utilización simultánea por dos 
personas a partir de tres ocupantes, por lo 

que deben estar sectorizados en, por lo 
menos, dos áreas. Los elementos que 
componen un ámbito especializado 

higiénico mínimo son: inodoro, lavamanos y 
plato de ducha.  

El ámbito especializado de la comida tiene 
que permitir un correcto desarrollo de las 
tareas ligadas a ella, y tienen que procurar 
ofrecer espacios que puedan ser comparti-

dos por más de una persona. Es imprescindi-
ble el espacio para el almacenaje frío, para la 

cocción y para el lavado.

La consideración utilitaria simpli�cada de las 
partes y aportaciones de una vivienda ha 

llevado a una progresiva pérdida de espacios 
considerados super�cialmente innecesarios, 
sin uso o inde�nidos, como pueden ser las 
galerías, terrazas, espacios semicubiertos 

que, sin embargo, permiten usos más 
versátiles de la vivienda, creando ámbitos de 

transición y relación entre lo privado y lo 
público, funcionando a su vez como fuelles 
térmicos. Estos espacios intermedios deben 

ser considerados imprescindibles,.

El diagrama de relaciones entre ámbitos 
plantea como correspondencias necesarias e 

inmediatas las de los ámbitos de prepara-
ción, limpieza de alimentos y almacenaje frío; 

las del ciclo de la ropa, que a su vez se 
recomienda próximo a las áreas de aseo 

corporal y espacios de almacenaje. 
Del diagrama de relaciones entre las partes 
del edi�cio resaltamos la importancia de los 

espacios de zonas colectivas, como transición 
entre áreas de niveles de privacidad y 

propiedad diferentes.
 

The american’s woman home, Catherine + 
Harriet Beecher

Dymaxion house, Buckminster Fuller

Hotel City Plaza Espacios de oportunidad Zonas verdes

Se pretende integrar a los huespedes del Hotel City 
Plaza en el barrio de éste, mediante la revitalización 

del barrio a través de una serie de intervenciones 
en los espacios de oportunidad señalados. Estas 
intervenciones (huerto urbano, mercado, centro 
cultural, etc) serán los nuevos focos de actividad 

comunes a todos los vecinos del barrio, y adminis-
trados por los huespedes del hotel, proporcionan-
doles así mismo una ocupación. De esta manera se 

abandona la gueti�cación por la integración. 

P3 Unidad Espegel                    Lucía Sáenz Mayoral 

Espacios semicubiertos

12m^2
43m^3

Módulo para 5 o + personas

36,75m^2
128,625m^3

Módulo para 4 personas

24,5m^2
85,75m^3

Módulo para 2 personas

12m^2
43m^3

Agrupación 
tipo 1: 3 

viviendas 
para 2 

personas

Agrupación 
tipo 2: 2 

viviendas 
para 4 

personas

Agrupación 
tipo 3: 1 

vivienda para 
5 o + 

personas y 
otra para 2


