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Vivimos en un mundo que cada vez tiene una tendencia a acelerarse 
más; es decir, cada vez se producen más avances, más grandes, y en 
menos tiempo. La tecnología y el internet lo están revolucionando todo, 
tanto que el mundo llega a parecer un lugar incontrolable e 
impredecible.  

Plantear un proyecto en un panorama así se torna muy complejo y difícil 
de abordar. Así que voy a intentar abordar el protecto desde lo 
inmutable, desde lo que no va a cambiar. La lógica del proyecto nos lo 
va a proporcionar lo que es innato al ser humano, ciertos actos que 
aunque a lo largo de la historia se han desarrollado mediante diferentes 
instrumentos y es posible que cambien, los actos no tienen porqué 
cambiar. Y estos actos se pueden dividir en dos: los funcionales; ya sea 
dormir, comer o asearse; y los más complejos; tener momentos de 
intimidad, tener momentos de relacionarse con la gente, momentos de 
hacer deporte.  Voy a tratar de extraer las características esenciales de 
estos actos y a desarrollar los espacios de la vivienda en torno a esto. 

Como propuesto inicial me gustaría replantear la idea de casa como un 
espacio único y delimitado por un mismo perímetro. ¿Por qué no puede 
ser la vivienda algo que se desarrolla en diferente pabellones o naves, 
en la que cada uno tiene sus propias condiciones, su propia atmósfera, 
y todas comunicadas por un espacio comunicador aséptico? 

 Traigo dos propuestas en torno a esta idea: una radial con un espacio 
central comunicador, y una de naves perpendiculares en torno a un 
espacio central longitudinal. La idea es que estas naves se articulen en 
torno a unas leyes de módulos prefabricados, para que puedan 
desarrollarse espacialmente si se requiere más dimensión para el 
desarrollo de las actividades que se desarrollan en dicha nave. 


