
Somos dos arquitectos de La Escola Técnica Superior D’Arquitectura de 
Barcelona que nos hemos vuelto a reencontrar en el despacho de 
arquitectura llamado Arquitectura – G ( arquitecturag.wordpress.com ). Una 
de las mayores inquietudes es el tema de la vivienda, lo que hace que se 
reflexione y experimente bastante sobre este tema. 

 

El arquitecto desde sus inicios, crea herramientas para resolver las 
necesidades de los diferentes usuarios, generando espacios para el 
desarrollo confortable de la vida. 

El arquitecto no puede llegar a saber las preferencias de tantos individuos, 
generalizando el uso confortable del edificio a un grupo de personas, y no a 
cada individuo que lo va a habitar. Por eso, debería dejar que las personas 
decidieran estas cosas por si mismos. Sería interesante diseñar un SISTEMA 
que permita la participación de las personas en el diseño de sus viviendas. 

La casa tipo se basa en un esquema preconcebido al que la gente se tiene 
que amoldar, pero no debería ser así ya que el esquema de uso varía según 
las necesidades del usuario. Los usuarios deberían poder participar en la 
funcionalidad del espacio que van a habitar, y así, adaptarlo a sus 
necesidades y estilos de vida. 

La vivienda tiene que ser dinámica, como la vida, como nosotros. Tiene que 
poder ir evolucionando y poder adaptarse a los cambios. A partir de un 
esqueleto estructural, el usuario creará y adaptará su vivienda. 

Proponemos un sistema que permita a los futuros habitantes adaptar y 
transformar su casa según sus necesidades, proponiéndole una serie de 
posibles soluciones para que ocupe su espacio como él quiera. 

El edificio funcionará a través del tiempo, con objetos permanentes como 
una estructura fija que será el contenedor, y otro temporales, como las 
viviendas que serán parte del contenido. 

El resultado será una vivienda personalizada, a partir de modelos 
estandarizados combinables y de fácil sustitución, adaptándose a las 
necesidades individuales de cada habitante. 

El concepto de "casa mueble" intenta que el usuario consiga ser  
el protagonista de su vivienda, capaz de decidir en los espacios que quiere 
vivir y de crear otra función para ese mismo espacio según evoluciona la 
vida del individuo. 

Intentamos liberar la casa de las subdivisiones fijas, y pasamos a tener 
viviendas adaptables y mutantes que evolucionan junto con la familia. 

Es a través del mobiliario y sus movimientos, que intentamos generar los 
ámbitos necesarios para desarrollar una vida cotidiana, dando la posibilidad 
de adaptación a medida que los habitantes de la casa evolucionan, 
consiguiendo de esta manera la libertad y la adaptabilidad de los espacios, 
tan codiciada por la arquitectura contemporánea. 



 

La arquitectura es un medio para que el hombre moderno pueda culminar 
la obra que todo hombre desea: una casa a su gusto. Con esto, se genera 
un movimiento constante en el proceso de la vida, siendo la casa mueble el 
medio para otorgar las necesidades del momento, haciendo una 
arquitectura dinámica y personalizada que vuelve a construir el hombre 
universal a través de una arquitectura responsable, que no condiciona al 
hombre a vivir en el mismo espacio toda la vida. 

 

 

 

 

 


