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Abstract
The architectural design course presented here, takes place in the first years of the
architectural studies curriculum, and seeks to introduce the student to the inhabited
space as a non-quantitative and neutral entity, but as a highly qualified one, full of
meaning, experience and emotion. To do this, we start by exploring and becoming
conscious of the long experience we all have as inhabitants, by exercising our own
way of life from childhood, to observe it in detail, analyse it and put it in crisis, and
also into value. This initiatory exercise allows us to build the 'I dwell'. We start from
this introspection to be able to build the 'we' and finally link up with 'the commons'
through dialogue, conflict and achievement. Different scales of relationships and
ways of life that enable us to develop a variation of design skills linked to
contemporary life in the existing city and in the city to come.
Keywords: inhabiting, housing, cares, commons, space.
Thematic areas: architectural design, methodologies of self-regulation of learning,
critical discipline.

Resumen
El curso de proyectos arquitectónicos que se presenta se desarrolla en los primeros
años de aprendizaje de la arquitectura y busca un encuentro del estudiante con el
espacio habitado como un ente no cuantitativo y neutro, sino altamente cualificado,
y cargado de sentido, vivencia y emotividad. Para ello, se parte de explorar y hacer
consciente la larga experiencia que todos registramos como habitantes, ejercientes
de nuestro propio modo de vida, desde la infancia, para observarla con
detenimiento, analizarla, ponerla en crisis y en valor. Este ejercicio iniciático nos
permite ir construyendo el ‘yo habito’. Partimos de esta introspección para poder
construir el ‘nosotros’ y finalmente vincularnos con ‘lo común’ a partir de diálogos,
conflictos y aciertos. Diferentes escalas de relaciones y formas de vida que nos
facilitan desarrollar una variación de destrezas proyectuales vinculadas con el
habitar contemporáneo en la ciudad existente y en la que está por venir.
Palabras clave: habitar, vivienda, cuidados, común, espacio.
Bloque temático: proyectos arquitectónicos, metodologías de autorregulación del
aprendizaje, disciplina crítica.
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1. Antecedentes
Yo, tú, nosotras 1 y el tiempo en el espacio habitado, es un curso de Proyectos Arquitectónicos.
Proviene originariamente de las investigaciones de ‘La Vivienda como Proceso’ (Morales y
Alonso, 2010; Morales, Alonso y Moreno, 2012) y la posterior plataforma web
www.masqueunacasa.org (Morales, Alonso, Celobert, López, 2011), que han tenido diferentes
aplicaciones docentes en los primeros cursos de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de
Arquitectura de Málaga (Alonso y Morales, 2014). El pasado curso, la confluencia de un equipo
particularmente afín compuesto por Eva Morales, Jorge Minguet y Eduardo Rojas con la
colaboración del investigador externo Koldo Tellería (UPV-EHU) y el Colaborador Honorario
Álvaro Carrillo, desarrollan una versión completamente revisada del mismo y con ciertas
características experimentales que son el objeto de este artículo. A partir de esta experiencia y
con el mismo equipo en el curso 2020-21 se está diseñando una adaptación del mismo a partir
de lo aprendido en este curso y de las preguntas y tesituras que la pandemia ha introducido en
el seno de la vivienda contemporánea. Hemos ido consolidando el equipo docente, así como
estableciendo una experimentación en el aula que queremos abrir a otras redes e iniciativas
docentes.

2. Introducción
Partimos del convencimiento de que las personas, como habitantes del espacio, son expertas de
su propio habitar, son buenas arquitectas de su vida. La interacción continua con el espacio la
hacemos desde que nacemos con o sin consciencia de ello, haciendo de ésta una experiencia
única y personal que, en los primeros cursos de aprendizaje de la arquitectura, podemos usar
como base sobre la que construir saberes.
Entendemos 'la arquitectura como materia viva' que J.M. Torres Nadal propone, que se alimenta
y forma a partir de la experiencia propia de las personas que lo habitan (Torres, 2019), con sus
cuerpos, sentires, deseos y fobias. Donde lo político en el momento cultural y social trasciende
a todos los aspectos de la vida, lo estamos viviendo y respirando cada día.
Desde este yo, el primer espacio con el que nos encontramos es el cuerpo, nuestro cuerpo que
siente, se expresa y se relaciona con el medio. La piel, los sentidos, sus dimensiones, su forma,
color del cuerpo. Por ello partimos de esta búsqueda. De pensar en aquello que deseamos,
tememos, anhelamos, nos entristece o nos llena de gozo. Estos podrían ser espacios para el
cobijo, la reflexión, el placer, el olvido, la acción, y tantos otros usos que cada persona propone
a través de sí.
Comenzar a reconstruir pues aquellos elementos del espacio que configuran este 'yo' para, a
partir de aquí abrirnos a otras capas del ser y del espacio donde poco a poco el otro, las
relaciones y la comunidad van apareciendo en nuestro horizonte.

1

Nosotras somos las personas, las comunidades que habitamos el espacio y que consideramos que el espacio debe ser pensado de

manera inclusiva, asumiendo como propio e imprescindible para la vida las actividades reproductivas y cotidianas. Tomando partido de la
creatividad que aportan los cuerpos, lo vivido y lo emocional para establecer relaciones y ser conscientes que sólo estaremos seguros si
reconocemos la importancia de la otra persona. Una oportunidad para aprender, para reconsiderar la comunidad, la individualidad, el
tiempo y los espacios que habitamos día a día. “Cuanto menos se reconoce la importancia de la conexión emocional como mecanismo
de seguridad personal, y por tanto menos energía, tiempo y esfuerzo consciente se dedican a conocer las propias emociones, más
posibilidades hay de establecer relaciones desiguales de género y de construir este tipo de identidades relacionales inconscientes para
generar el imprescindible sentimiento de conexión y pertenencia al grupo” (Hernando, 2012:135).
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3. Contexto teórico y social
El espacio doméstico y las cualidades del mismo tienen que ser repensadas de forma continuada
para poder adaptarse a las necesidades actuales y cambiantes de las personas que lo habitan,
a la realidad del entorno y el medio. El diseño y concepto que tradicionalmente se ha desarrollado
para la ‘casa’ deben ponerse en crisis. Resulta alarmante cómo los condicionantes espaciales,
económicos, medioambientales, sociales que se le requieren a este espacio no se actualizan,
sino que vienen de herencias obsoletas que, desde lo esencial del habitar, deberían
reconsiderarse, como la pandemia no ha hecho sino evidenciar.
Nos preguntamos por el papel de la casa en la ciudad y la ciudad en la casa. Ambas conviven
en un espacio-tiempo en continuidad cuya dicotomía o límite queremos diluir. Acabamos de vivir
en el confinamiento cómo las actividades que realizábamos en la ciudad han entrado a la vivienda
(Fogué, 2020) y, en ciertos momentos de nuestra vida que no queremos olvidar, la vivienda ha
salido al espacio público y a la calle. En este sentido, los espacios intermedios se antojan como
imprescindibles y de gran interés para entender el fluir de vidas y personas que habitan la
vivienda, el barrio y la ciudad.
La casa se ha convertido por otro lado en un espacio político, de desigualdad, protección o
desprotección dependiendo de cada persona, unidad familiar, condición, economía y barrio.
Lo relacional plantea actualmente nuevas preguntas sobre cuáles podrían ser los diferentes
‘círculos de intimidad’ para que nos sintamos seguros en cada uno de los estadíos entre lo
individual y lo colectivo. Parece imprescindible pensar en la secuencia entre lo individual y lo
colectivo que establezca diversidad de espacios de libertad más o menos abiertos a la otra
persona.
“La identidad relacional está siempre activa en todas las personas en su máximo grado, porque
es imposible prescindir del grupo si se quiere generar la idea de que se está seguro y se va a
sobrevivir” (Hernando, 2012:147).

4. Contexto y objetivo docente
El curso de Proyectos Arquitectónicos que proponemos se desarrolla en el primer cuatrimestre
del segundo curso de docencia reglada y tiene un objetivo triple. En primer lugar, invitar al
estudiante hacia una reflexión sobre las cualidades del espacio. Hasta el momento los
estudiantes, como habitantes, se han apropiado del espacio de forma intuitiva. A partir de esta
experiencia previa, agudizamos la mirada en la toma de consciencia y descubrimiento de las
condiciones del espacio en su relación con la vida, hacia una experiencia que les ayude a
apreciar sus cualidades habitables y reflexionar sobre la materialidad que las origina. La
sensación de extrañamiento contrasta con la propia cotidianeidad de su habitar, apareciendo por
primera vez el ‘yo’ y, con él, el segundo objetivo: reconocer desde la propia experiencia esta
espacialidad.
Por último, un tercer objetivo particularmente importante: trascender la individualidad y el
aislamiento que nuestra sociedad fomenta hacia el reconocimiento del otro. Nuestra misma
experiencia habitacional se reproduce en infinidad de formas distintas en compañeros,
profesores y personas que habitan y se hace fundamental aprender a reconocerla, respetarla e
incorporarla en nuestro aprendizaje del proyecto.
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Para dar cabida a la complejidad de los objetivos propuestos en un solo cuatrimestre, y también
evitar el estancamiento en cuestiones secundarias detectadas en cursos más pausados, se
propone un curso de ritmo ágil. Se concentra un mayor número de ejercicios rápidos y enfocados
muy directamente a las cuestiones primordiales del proyecto y del curso en los primeros
momentos del cuatrimestre, en que los alumnos disponen de más tiempo, generando una tensión
creativa que les conecte al flujo del curso. Se deja un último ejercicio más pausado para el final,
con un desarrollo pautado en objetivos intermedios que facilite el acompañamiento del proyecto.
Cada curso de proyectos arquitectónicos se divide en tres grupos que se une en grupo grande
en presentaciones y entregas, así como en las clases teóricas. En este marco, las dinámicas
iniciales son muy colectivas, con frecuentes sesiones críticas con el grupo completo y profesores
invitados que animan la discusión y el intercambio de ideas y perspectivas. La crítica permite
visualizar la diversidad de puntos de vista, discrepancias y criterios entre estudiantes, profesores
y asistentes, explicitando la complejidad de la arquitectura y su multiplicidad de formas de hacer.
Tabla 1. Programa esquemático del curso

Se ha contado con un espacio privilegiado al estar las aulas junto al espacio de trabajo colectivo
y abierto del alumnado. Esto ha permitido generar constantemente interferencias entre un
espacio y otro, entre las dinámicas de fuera dentro del aula, facilitando la crítica, remarcando la
fluidez entre estos mundos, e impulsando experiencias colectivas, lúdicas e incluso festivas en
torno a la arquitectura doméstica.

5. Metodologías de acercamiento al proceso creativo en el espacio casa y
la vida cotidiana. Secuencia espacio-temporal: Momentos
Momento 00. Hacer con las manos de forma intuitiva el espacio íntimo que habitamos
El primer día de clase se rompe el hielo desde el pensamiento-acción-creatividad arquitectónica.
Para ello durante una hora cada estudiante pensará en el espacio de intimidad donde desarrolla
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su vida cotidiana. La intuición será el motor que nos guíe para esbozar cómo es, qué elementos
esenciales tiene para nosotros, cuáles son secundarios y cómo los habitamos a lo largo del día.
Se realiza para ello una maqueta intuitiva, abstracta y creativa de este espacio íntimo y de nuestra
interacción con el mismo. Nosotros como personas no desapareceremos del espacio,
pensaremos pues cómo ‘ser parte del mismo’. La escala de la maqueta es libre dentro de la
dimensión de 21 x 21cm con altura variable cada uno/a.

Fig. 1 y 2 Sesión conjunta el primer día de clase. Las pequeñas maquetas, primero dispersas van siendo agrupadas a
medida que se presentan. Fuente: los autores

Tras la exposición, cada estudiante coloca su maqueta en la posición que estima oportuna en
relación con las maquetas de los demás elaborando, entre todos, una suerte de edificio-ciudad
improvisado que evidencia las relaciones que existen entre sus propuestas de espacios y formas
de vida. De este modo, desde el primer día se da al alumno una perspectiva global de la dinámica
del curso, desde el yo hasta la sociedad, desde la habitación a la ciudad.
Momento 01. El espacio YO: Mi rincón. Mi exilio. Mi intimidad
Este ejercicio propone construir un espacio-maqueta dentro de las medidas de 1m x 1m x (alto a
elegir por cada persona) de un espacio íntimo, un rincón propio o un lugar donde cobijarse y
encontrar el exilio personal.
Para ello se invita a conectar con lo intuitivo, realizando una exploración personal de la vida
cotidiana y nuestro estado del ser preferido. Por otro lado, será importante anotar, reflexionar,
seleccionar y dibujar el espacio que queremos construir. Los elementos y las formas responderán
a un porqué.
El gasto en materiales tiene que tender a ser nulo. Si se compra algo, que sea accesorio y
asequible. Queremos propiciar el uso de materiales que encontremos, queramos reciclar,
tengamos o nos presten.
La exposición de los trabajos en el taller se produce en sesión plenaria, en una puesta en escena
particularmente lúdica que invade todo el espacio de trabajo con las maquetas a escala 1:1 de
los “refugios”. Aprovechando este contexto festivo se explota la teatralidad de la puesta en
escena mediante un enfoque performativo que eleva la comunicación y transmisión de la
experiencia más allá de lo analítico, ahondando en lo sensitivo, emotivo y de acción directa. Cada
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estudiante enumerará los cinco atributos y una frase descriptiva justo antes de poner en uso su
espacio.
La gran escala de las maquetas ha forzado a una necesaria mayor comunicación entre los
estudiantes. Por un lado, han tenido que realizarlas durante esa semana en las salas de trabajo
de la escuela, transformando ésta en un espacio doméstico, de pronto invadidas de un gran
número de objetos. Por otro, el propio tamaño y visibilidad de las mismas ha acrecentado la
curiosidad de quienes pasan y, consecuentemente la colaboración entre el alumnado del curso
y el de toda la Escuela. El día de la presentación acaba siendo una catarsis -como todas las
fiestas- de todo este esfuerzo colaborativo, una explosión de emociones y estados de ánimo
verbalizados, con multiplicidad de formas de ver y expresar el espacio, construyendo una multitud
de individualidades que, esparcidas en el espacio, constituyen de por sí la colectividad.

Fig. 3, 4 y 5 Sesión de presentación del “espacio YO”. Proyectos de C. Navas, S. Doblas y P. Pérez, respectivamente.
Fuente: los autores

Momento 02. El espacio NOSOTRAS: Nuestra casa
A partir de las cualidades del espacio ‘yo’ se establecen relaciones con ‘el otro’, invitando a un
diálogo a partir de las condiciones de una ‘unidad de convivencia’ que irá conformando el espacio
‘nosotros’. En este momento se invita a trabajar con maquetas conceptuales de relación entre
personas y los espacios colectivos posibles para conformar un grupo de convivencia, una familia
o grupo que decide vivir en un mismo espacio doméstico con algún tipo de vínculo, a establecer
en cada caso.
El diálogo a través de maquetas de trabajo será un estímulo para ir concretando el proyecto de
casa que satisfaga las necesidades individuales y colectivas de esta ‘unidad de convivencia’. Un
proceso que nos acerca a herramientas propias del proceso creativo del proyecto arquitectónico,
a planimetrías adaptadas a las derivas domésticas de cada experiencia de aprendizaje.
En este segundo momento cada persona lleva consigo estos atributos personales para
compartirlos, o no, con el resto de componentes del grupo de convivencia. El vínculo entre estas
personas puede elegirse, pero en su defecto podrán simplemente ser tres estudiantes de
universidad que comparten casa. Por lo tanto, adaptaremos el espacio atendiendo a estas
necesidades, modos de vida y atributos que necesitamos preservar para mantener el ‘Yo’ dentro
del ‘Espacio Nosotros’.
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Fig. 6 y 7 Sesión de presentación del “espacio NOSOTROS”. Fuente: los autores

Momento 03. El TIEMPO, el CAMBIO y YO. Nosotras CAMBIAMOS en el TIEMPO
En este tercer momento cada componente del grupo transforma su vida e inicia su propia ‘familia
o unidad de convivencia’ independiente, pero no quieren o no pueden separarse ni cambiarse de
casa. Estos convivientes tienen un problema de espacio hasta que se dan cuenta de que pueden
ampliarla o transformarla.
Para ello se invita a pensar en:
1. Unidad de convivencia. Su composición, pensando desde la diversidad de situaciones sociales
que componen la vivienda en nuestra sociedad, modos de vida, lo cotidiano, los diferentes
momentos del día y su apropiación del espacio.
2. Crecimiento, decrecimiento y transformación del espacio a lo largo del tiempo.
Yuxtaposiciones, ampliaciones, remontes, trueques, espacios dispersos, etc. Estrategias que
nos permitan adecuar el espacio disponible a las necesidades de esta nueva composición de la
unidad de convivencia.
3. Acuerdos y desacuerdos.
Adaptabilidad, transformación o ampliación del espacio que nos permita gestionar los conflictos
y convivir saludablemente.
En este ejercicio se trabaja con el cambio y la evolución del ‘yo’ y el ‘nosotros’. El tiempo pasa,
las necesidades, los requerimientos ambientales y de modos de vida van cambiando. En este
momento nos planteamos la capacidad de transformación del espacio atendiendo a distintos
estados del ser y escalas domésticas. La capacidad de éste de ser resiliente ante las
imprevisibles realidades y demandas domésticas será algo a poner en valor, así como los
elementos de adaptabilidad que provean soportes para lo posible.
En este sentido, el cambio que de forma repentina ha generado la aparición de la pandemia no
ha hecho sino excitar nuestros supuestos y convertirlos en inmediatos e incluso urgentes y, de
nuevo, desde una experiencia personal que poner en valor.
El aislamiento vivido desvela disfunciones en el espacio habitado que deben darnos pie a la
concepción de otros modos de habitar y otros espacios habitables. La casa ha tomado un papel
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protagonista como espacio de domesticidad y de violencias, de desigualdades que ponen a cada
persona ante sí misma, sus necesidades y carencias. Tenemos la oportunidad de pararnos a
pensar en los elementos, rincones y momentos que son esenciales para la salud mental,
emocional y física. Así mismo para pensar en la capacidad de transformación del espacio
habitado en sus distintas escalas domésticas que posibiliten diferentes estados del ser. Lo
imprevisible del futuro se ha hecho presente, imponiendo el cambio en el espacio habitado como
algo inherente al mismo.

Fig. 8 y 9 Sesión de presentación del momento 03, y proyecto de A. Morales, C. Moreno y E. Rodríguez. Fuente: los
autores del artículo (8) y del proyecto (9)

Momento 04. Construyendo espacios de vecindad: habitar la estructura receptora
El grupo de convivencia del ejercicio anterior decide finalmente buscarse un lugar propio. Tienen
claro seguir viviendo juntos, y para ello se unen a otro de los grupos, y deciden comprarse un
solar en el que existe un esqueleto de edificio abandonado.
Basándonos en los trabajos de John Habraken 2, en este último ejercicio se plantea una
‘estructura receptora’ con una matriz de 5x5m que será la base para un desarrollo habitacional
que se podrá adaptar a diferentes configuraciones atendiendo a las necesidades de la unidad de
convivencia y a las estrategias de adaptabilidad que se desarrollen a partir de los acuerdos y
desacuerdos entre las diferentes personas y/o unidades de convivencia.
A partir de la exposición de todos los miembros del grupo, cada uno como representante de su
familia o grupo de convivencia, se llevará un periodo de diálogo, discrepancia, acuerdos y
trueques sobre qué espacios ocupa uno y cuáles ocupará el otro, así como la relación entre sí,

2 ‘All buildings are predictions and all predictions are wrong’ (Brand, 1994: 178). Preocupados por democratizar la producción de vivienda
John Habracken, junto con el equipo del SAR en Holanda, desarrolla la Teoría de Soportes y Aportes que propone en su primer libro de
1972 Supports: an alternative to mass housing (Habraken, 1975). Algo que en los años 90 comienza a resurgir hasta que en el 2004 se
consolida el grupo internacional Open Building, coordinado por Stephen Kendall, basándose en las teorías de Habracken (CIB W104 Open
Building Implementation).
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con el exterior y con el resto de la estructura receptora 3. Este conflicto de intereses tiene el
objetivo pedagógico de evidenciar de forma muy palpable las muy diversas cualidades del
espacio en relación con las sensibilidades del habitante.

Fig. 10 Esquemas organizativos del modelo de convivencia y de distribución de espacios entre intervinientes. Proyecto
colectivo del momento 04 de C. Jiménez, W. Mora, C. Navas, A. Pastora, J.M. Pérez y J.A. Romera. Fig. 11-13:
Proyecto personal de J.M. Pérez sobre el mismo proyecto común. Fuente: los autores de los proyectos

Aprendiendo de estas teorías y prácticas enmarcamos además este ejercicio como respuesta a
la pregunta sobre las características que debe tener el espacio para posibilitar su adaptación a
los distintos usos imprevisibles que éste pueda experimentar. Quizás se trate más bien de
diseñar para lo desconocido que predecir lo impredecible (Leupen, 2006). Asumimos pues esta
necesidad de diseñar espacios ‘soporte’ que permitan la apropiación tanto del ‘yo’ como del
‘común’ que se han ido construyendo en el transcurso de los diferentes momentos del proceso
proyectual del curso.

3

Cabe destacar la iniciativa docente que recientemente CoLab ha impulsado en nuestro país de la ETSAM-UPM en colaboración con la

TU Berlin. Preocupados en el desarrollo de ‘sistemas flexibles de participación proyectual y el trabajo de colaboración’ desde la
industrialización, prototipación y colaboración que se plasma en su libro ‘Open Building 2.0. Repensando la Edificación Abierta’ (Ribot,
Borrego, García-Germán, García-Setién, 2017).
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Las maquetas yuxtapuestas de las distintas comunidades conforman una nueva trama dentro de
la ciudad existente, invitándonos a reconsiderar el modelo de casa, reformulando el yo, el tú, el
nosotros, la comunidad y, por lo tanto, apostando por redefinir el espacio doméstico y los modos
de vida que en él acontecen. Teniendo en cuenta la complejidad del habitar y el compromiso de
consolidar y redensificar la ciudad existente, aspiraremos a una ciudad que recupere su cualidad
humana, atendiendo a la diversidad de personas a quienes pueda dar cobijo.

6. Discusión
El último día del curso, tras la sesión crítica de los trabajos finales, se reparten entre los alumnos
pequeños papeles para que escriban en ellos los pros y los contras que han encontrado en el
curso. De la lectura de los mismos se deduce un cumplimiento satisfactorio de los objetivos
planteados, con especial incidencia de un ambiente abierto y crítico y de un aprendizaje mutuo.
Se valora muy positivamente la participación de profesores invitados que aportan puntualmente,
pero con frecuencia, perspectivas diferentes a las ya conocidas de los profesores del curso.

Fig. 14-17 Valoraciones de los alumnos al curso recogidas el último día de clase. Fuente: anónima
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Se pueden detectar, asimismo, mejoras necesarias y errores en la aplicación de la metodología,
que se implementaba por primera vez.
La velocidad del curso y la abundancia de sesiones de gran grupo en los primeros momentos del
curso llegó a producir una cierta y peligrosa estratificación entre los estudiantes, entre una “élite”
muy activa, y otro grupo que se dejaba llevar por la inercia sin apenas participar. Los primeros,
que se involucraron en la dinámica y aportaron semana tras semana propuestas muy
interesantes, exponiendo en cada debate, disfrutaron y aprendieron mucho; los segundos,
tímidos y menos motivados, tenían la oportunidad y la excusa de refugiarse en el anonimato del
gran grupo.
Detectado el problema, se disminuyó la carga de actividades, reduciendo el número de clases
conjuntas y aumentando las de grupo pequeño, para centrar la atención en aquellos alumnos
que se dispersaban en el grupo mayor. Esta flexibilidad, imprescindible para reaccionar produjo
una sensación de inestabilidad en el alumnado, pero resultó sumamente eficaz.
La concentración en grupos grandes al principio ha sido muy útil en la activación y motivación de
buena parte del alumnado, pero también en la coordinación del profesorado en torno a los
matices novedosos del proceso docente. Este trabajo redundará sin duda en una mejor
planificación, en una aplicación más consistente de los conceptos en el aula de subgrupo, y en
una más rápida capacidad de adaptación a los posibles (en este caso, seguros) cambios que
requiere el devenir del curso.

7. Conclusiones post-pandémicas
Si en algo se ha acertado de forma incluso premonitoria ha sido en la importancia del tiempo y
el cambio en el proyecto de arquitectura. La pandemia del COVID-19 nos ha dado la razón mucho
más de lo que nunca hubiéramos querido tenerla y de una forma particularmente inesperada y
contradictoria. Al mismo tiempo que nos confirma más que nunca la necesidad del aprendizaje
colectivo, cruzado y horizontal nos limita las posibilidades de ejercerlo. La pandemia aumenta,
desafortunada coincidencia, las condiciones de aislamiento a las que ya nos sometía
habitualmente nuestra sociedad, y contra las que este curso y nuestra docencia en general se
opone, tanto a nivel proyectual y urbano, como docente.
La contemplación hoy de las imágenes de este curso acaecido justo antes del confinamiento,
verdaderamente compartido, casi masificado, en el que el aprendizaje se produce por contacto,
confrontación y camaradería, nos llena de una inesperada nostalgia. Nuestra forma de vida
habitual hoy no es posible, y sin embargo necesitamos más que nunca del contacto con el otro,
su proximidad, pero también la confrontación con él y el contraste.
El esfuerzo por el aprendizaje conjunto, por construirnos unos a otros, es ahora más importante
que nunca. Nuestros esfuerzos se dirigen ahora a buscar las herramientas de trabajo en red 4
que nos permitan mantener lo más posible esos vínculos en una previsible y forzada distancia, y
a optimizar los tiempos disponibles de contacto, mediante una reordenación y repautado del
curso excepcionalmente flexible y adaptable a unas circunstancias que no podremos controlar.
4

La posibilidad, o no, de establecer esas redes sin convertir a la Universidad pública en vehículo publicitario y soporte de expansión de

las grandes multinacionales del software y la información, habituales defraudadoras de la propia Hacienda Pública que la sostiene, sería
tema para un artículo aparte. Determinar cuánto nos unen y cuánto nos separan en realidad esas redes, concebidas desde y para el
aislamiento, y ofreciendo sólo una ilusión de contacto, para otro más. Artículos de difícil abordaje, pero apasionantes. Tal vez en otra
ocasión. De momento, las necesitaremos para, críticamente, parchear el agujero de la forzada separación física.
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Situaciones que previamente veníamos viviendo en el entorno doméstico en tiempos de
pandemia se han agudizado, sufrido y, algo importante, visibilizado aún más. Realidades que
han sido, ya en la antigua normalidad, cuestiones esenciales de la vida cotidiana sin resolver: lo
reproductivo tomando un papel secundario frente a lo productivo. La economía del bien común y
del saber está muy lejos de ser lo importante en la economía de los servicios. No se tiene en
cuenta que, no sólo también mueve mucho dinero, sino que genera beneficios sociales y
ecosistémicos cuya rentabilidad debería igualmente medirse y ponerse en valor como producto
interior bruto de nuestra sociedad.

Fig. 18 Sesión crítica final. Fuente: los autores

Conciliación y cuidados familiares imposibles; teletrabajo en horarios infinitos y sin límites,
relegando a la salud física y mental a un segundo plano; precariedad laboral; relaciones difíciles
entre parejas y violencia de género en el hogar; conflictos entre adolescentes y sus progenitores;
soledad, en otros casos; personas mayores, dependientes y con dificultades para su cuidado;
pobreza energética; etc.
Es evidente que hay cuestiones coyunturales que han de cambiar a nivel político, económico y
social repercutiendo de forma sistémica para que estas situaciones mejoren. Desde nuestra
profesión, como agentes que integran variables complejas, potenciales diseñadores de entornos
resilientes, la pregunta en este marco radica en el papel que tiene el espacio, las infraestructuras
y lo constructivo en todo esto; si se tiene puede aportar algo desde diseño de la vivienda, de sus
espacios intermedios y/o colectivos; facilitar para hacer pedagogía para mejorar la vida y las
relaciones entre las personas y mejorar el cuidado personal y cuidado mutuo. Por otro lado, es
imprescindible asumir la renaturalización de la ciudad, su acercamiento al medio ambiente,
donde la casa puede tener un papel relevante.
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En este curso que comienza hay cuestiones esenciales del habitar que aún se visualizan más
que nunca. La apabullante realidad exige por sí misma propuestas para una ciudad y una casa
que tienen que ser repensadas. No se tratará tan sólo de aprender a diseñar, sino que mientras
tanto tenemos la gran oportunidad de imaginar y hacer posibles los entornos habitables que
queremos para nuestra generación y las venideras.
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