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Descripció del projecte

Casa archipiélago

En un contexto de colapso medioambiental y de presión inmobiliaria sobre el mercado de la vivienda, la 
crisis del COVID-19 no ha hecho más que mostrar las carencias que presenta nuestro parque residencial: 
tipologías anacrónicas, dimensiones ajustadas, escasa conexión con el contexto urbano, dificultad para 
incorporar espacios de trabajo, incompatibilidad de actividades en el hogar, flexibilidad de uso insuficiente, 
incapacidad de adaptación a los cambios… La propuesta que se plantea a continuación no solo pretende 
dar solución a todas estas carencias, sino hacerlo observando como condición el tejido arquitectónico 
construido. Como reacción al aislamiento doméstico que todos hemos experimentado, se plantea aquí la 
CASA ARCHIPIÉLAGO.

La emergencia climática exige un cambio de paradigma en la renovación arquitectónica, que parte de la re-
habitación del tejido existente y la limitación de las intervenciones de obra nueva. La consideración de la 
arquitectura construida como origen del proyecto puede considerarse condición creativa fundamental para 
la observación de las posibilidades del nuevo escenario. La solución frente al aislamiento doméstico es la 
segunda condición que plantea esta propuesta. Se entiende la domesticidad como un marco aumentado 
que integra la cotidianidad de actividades y relaciones sociales cercanas. No es una isla, sino un 
archipiélago de paisajes domésticos discontinuos, conectados e independizables. Finalmente, la 
propuesta se concibe desde la concepción de una vivienda difusa, de límites indiferenciados y variables, 
evolutiva en el tiempo y dotada de mecanismos y tácticas para su transformación.

La CASA ARCHIPIÉLAGO se estructura como sistema dependiente de tres variables: las necesidades que 
se cubren de manera discontinua como ámbitos de domesticidad aumentada; las tácticas que se ponen 
en práctica para la consecución de espacios temporales de ocupación doméstica; las áreas físicas en las 
que se habilitan los espacios de la casa.
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