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LA NOVA HABITABILITAT Libro verde de medio ambiente urbano. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid 2006
Albert Cuchí

Una nuevaconcepción de la habitabilidad que establezca las condiciones precisas para aceptar un espacio capaz de acoger 
actividades humanas, y que esas condiciones se establezcan desde los objetivos de la sostenibilidad.

Una nueva habitabilidad basada en tres ejes bÆsicos:
-La habitación como nuevo sujeto de la habitabilidad, en substitución de la vivienda como conjunto,
-La extensión del consepto de la hbitabilidad a la accesibilidad a los servicios propios de la vida ciudadana,
-La consideración de los recursos implicados en obtenerla.

Lineas de actuación:
-Establecer las condiciones de privacidad (accesibilidad, comunicación e independencia de gestión de los recursos) de los diferentes 
tipos de habitabilidad admitidos hoy en día por las diferentes normativas: viviendas (en todos sus tipos), hoteles (en todas sus 
categorías), residencias (de estudiantes, de mayores, de inmigrantes, etc.), hospitales, camping, refugios (de todo tipo: de 
excursionistas, de inmigrantes, etc.), cuarteles, cÆrceles, etc; así como de los diferentes tipos de actividad: escuelas, oficinas, 
talleres, fÆbricas, etc.
-Reconocer normativamente diferentes grados de habitabilidad en función delas condiciones de privacidad establecidas (asícomo de 
las condiciones espaciales y funcionales ya determinadas), y asociar esos grados de habitabilidad a las necesidades de los 
diferentes tipos de personas y colectivos.
-Determinar los servicios mínimos cuyo acceso debe asegurarse para aceptar la habitabilidad de un espacio.
-Establecer las condiciones de eses acceso (intimidad, tiempo de acceso, calidad del servicio) para cada nivel de habitabilidad

HABITAT DISSOCIADO Nuevos descriptores, nuevos operadores proyectuales. EAV. Sant Cugat del VallŁs. 2007
Txatxo Sabater, Ricardo Guasch

H`BITAT SATÉLITE

Entidad habitacional secundaria, en relación directa y dependiente de otra con equipamiento completo. [�]
Todo ello, como parece obvio, es vÆlido en una situación urbana intensiva, formando parte del sistema que conocemos como inmueble. 
Como estructura habitacional no funciona sobre la cohesión espacial, sino sobre una atomización sin rupturas. Disociación definitiva 
entre entidad simbólica y física del domicilio.
Pero al mismo tiempo se puede producir en una situación suburbana, como estructura pabellonaria. [�]

ESPACIOS DE APROPIACIÓN

No cabe duda que, buena parte del �housing�de autor y de la primeras propuestas de los concursos Europan, nos permiten confirmar 
el interØs actual por este tipo de espacios sin función inscrita convencional. Sirva para recordarnos la carga potencial de su rescate 
inmemorial.
[�] La gente mayor gusta frecuentar este tipo de espacios, donde un encuentro casual les resuelve una maæana entera de su tiempo 
personal.
Si el lugar  como un pasillo de comunicación -  es de carga unilateral, la luz abundarÆ. Los rayos del sol que penetran se adaptan a 
su sentido del confort. Entonces es cuando se apropian de aquel espacio, usÆndolo.
[�] Con un mínimo mobiliario y anchura del espacio puede convocarse a la charla, fomentando de esta manera las relaciones con los 
vecinos, tan favorables a la ayuda mutua informal, y al reparto de la carga de trabajo asistencial para los ancianos.
[�] Volviendo al ensanche de Cerdà, la franja de interposición entre el exterior y las piezas de uso familiar es un colchón tØrmico que 
invita a soæar exotismos, pero al mismo tiempo es un espacio prÆctico y de reenvío.

MURO ESPESO

Equipado, habitado, pared gruesa, banda sirviente o, si se quiere, espacio negativo dentro del muro

Es un operador proyectual que normalmente encontramos asociado a una estrategia de almacenamiento, pero que en cualquier caso, 
amortiza su profundidad proporcionando lugares de posición para mobiliario móvil o volante.

EP˝LOGO PROVISIONAL

En relación a la producción de vivienda pœblica en nuestro país

En general hay poca explotación del, digamos, espacio legal disponible desde las normativas vigentes. Tal vez haya una prudencia 
excesiva.
No se hace uso de las galerías ni de su capacidad para fusionarse con otras piezas de la casa, en tanto que espacio de apropiación 
por excelencia.
A veces observamos gadgets de flexibilidad con una gran servidumbre de movilidad, que nos hace suponer un elevado índice de 
utilidad marginal.
[�] Es preciso pensar de nuevo el pasillo, de otro modo, y tambiØn el embarque de la escalera, su palier, su rellano; buzones, esperas 
de ascensor, etc. , son lugares necesarios para la transacción y la ruptura de carga pero, ademÆs deben concebirse como gradación 
dialØctica de usos y espacios. De esta manera podrían acoger actividades comunitarias, algunas de ellas exportadas del domicilio, 
pero ¿cuÆles? Pues�, todas aquellas que el programa sea capaz de concretar.
[�] Alguna de las variantes que hemos visto en el tema del muro espeso, paradójicamente, puede resultar una buena estrategia para 
un interior destabicado. Tal vez cuando, con tØcnicas de bricolaje simple, el usuario pueda ensayar distribuciones fragmentadas, 
incluso, jerarquizadas.

LA CASA DISPERSA Casa collage. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2005
Xavier Montenys

REPENSAR EL BLOC D�HABITATGES
Per proposar una altra forma de pensar el bloc d�habitatges, s�ha de partir de la premissa que la casa no Øs ja una unitat compacta 
dintre d�un edifici: es tracta d�idear blocs que permetin dispersar la casa en ell. La idea motriu podria ser reformular el concepte de 
condensador social d�una manera diferent, reunint persones o grups amb nous vincles familiars en lloc d�unitats familiars 
compactes. [�]

Una casa aixíseria compatible amb la definicióde Gerardo Ragone d�una casa difusa, una casa composada de peces disperses en el 
territori, d�acord amb l�estil de vida de l�individuo. Una casa oberta que reconegui que l�activitat domŁstica ja no es correspon amb 
els límits de la casa, sinóque s�estØal treball, la segona residŁncia, o al cotxe.
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INFORMACIÓ URBAN˝STICA

SUPERF˝CIE: 8.267 m2

PENDENT APROXIMAT: 5,8%

QUALIFICACIÓ URBAN˝STICA: zona 
residencial plurifamiliar 20a9 (PGM) 
ó 20/MVW (ajuntament)

USOS ADMESOS: habitatge, 
residencial, oficina, sanitari, 
esportiu, comercial

SOSTRE MÀXIM: 16.227 m2

OCUPACIÓ MÀXIMA: 40%

AL˙ADA MÀXIMA: 16,25m

NÚM. MÀXIM DE PLANTES: PB+4
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NTRODUCCIÓ AL TEMA NTRODUCCIÓ A L’ENTORN URBÀ

Des dels anys 50 fins ara s’ha establert un gir copernicàrespecte a la manera d’entendre l’habitar heretat de l’òptica positivista, 
social i higienista del moviment modern. 

El projecte parteix de l’home i el seu àmbit privat i es centre en l’estudi dels requeriments vitals de l’Øsser humài de la relació que 
estableixen amb l’espai que els envolta replantajant-se el concepte d’habitabilitat.

L’obtenció de l’habitabilitat s’inicia a partir de l’espai individual, caracteritzat per certes dotacions i qualitats ambientals, per 
extendres i  teixir relacions amb altres espais individuals, el immoble, el barri i finalment la ciutat i el territori.

El conjunt de solucions aportades per la proposta venen a resoldre qüestions relacionades amb l’obtenció de noves estructures 
habitacionals adaptades a nous models socials i que, al mateix temps, dotaran d’un plus d’habitabilitat al barri permeten la 
transformació progressiva cap a un model mØs versàtil. 
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