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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

PROPUESTA: LIFE_PRINTS
Plantearse la innovación en el diseño del hábitat contemporáneo exige una reflexión panorámica del significado de la 
vivienda colectiva en el siglo XXI. Los factores implicados en el habitar exceden sobremanera las consideraciones 
meramente tipológicas. Por ello, la presente propuesta basa su diseño en la cadena de condiciones tecnológicas, 
económicas, ambientales y sociales que caracterizan el mundo actual y que justifican un cambio de paradigma en el 
diseño del hábitat.
LIFE_PRINTS ofrece una definición de vivienda que incorpora la doble interpretación del término. En primer lugar, da 
cabida a las huellas del habitar cotidiano de cada tipo de grupo de convivencia, dando la oportunidad de personalizar, 
optimizar y jerarquizar -o desjerarquizar- sus necesidades específicas. En segundo lugar, hace partícipes a los-as 
habitantes de la definición de su propio hábitat, a partir de las posibilidades tecnológicas que nos ofrece la actual 
sociedad de la información: la participación colectiva en el diseño con código abierto, la impresión personalizada con la 
tecnología CNC y la implicación en el montaje definitivo.
Asimismo, aunque la propuesta se enmarca en un contexto de innovación dirigido a la construcción de vivienda de obra 
nueva, se ha pretendido deliberadamente su posible aplicación tanto para la renovación y reocupación del parque de 
vivienda existente (segunda mano) que no cumple con los estándares normativos, tecnológicos o tipológicos actuales, 
como para la rehabilitación y revalorización del patrimonio residencial que no alcanza las cualidades de flexibilidad o 
adaptabilidad que requiere la sociedad contemporánea.
La propuesta asume como premisa la condición dual de la producción del hábitat colectivo. Por una parte se definen 
aquellos aspectos de la construcción inamovibles y dependientes de la totalidad de habitantes residentes en el edificio 
residencial (la estructura, las instalaciones, la envolvente). Por otra parte, se identifican los aspectos transformables y 
dependientes exclusivamente de cada unidad de vivienda (divisiones interiores, equipamiento interior). La historia de la 
disciplina ha abordado comúnmente esta dualidad (el Plan Obús de Le Corbusier, la teoría de los soportes de N. John 
Habraken, el espacio móvil de Cedric Price, el concepto de megaestructura de Fumihiko Maki, el movimiento Open 
Building o la idea del Soft-Housing de Jeremy Till). En todos los casos, se asumen las diferentes responsabilidades de 
cada escala de definición de la vivienda y el carácter colectivo de la construcción del hábitat.
En este marco teórico se inscribe la propuesta LIFE_PRINTS, que enfoca fundamentalmente las nuevas posibilidades 
de definición de la unidad habitacional. De acuerdo con la terminología de Bernard Leupen, se ofrecen 
recomendaciones precisas para la definición de la piel y la estructura, y se plantea un nuevo concepto de definición del 
escenario de la vivienda. La argumentación y explicación de la propuesta se resume en los siguientes ejes:

TECNOLOGÍA CNC
La propuesta se entiende desde la comprensión de la tendencia actual del modelo de producción: del diseño 
individualizado y la producción masiva centralizada, dominante en el siglo XX, hemos pasado al diseño colaborativo y a 
la producción individualizada. Los modos de creación global actuales se materializan en manufacturas personalizadas, 
que cada usuario controla y lleva a cabo en el mismo lugar de aplicación del producto. Es la información la que viaja y 
se comparte, no el material, que se imprime in-situ, reduciendo a priori la huella de carbono. 
Así, se plantea la utilización de un proceso sustractivo de fabricación digital como medio fundamental para la definición 
de las unidades de vivienda. Se propone la definición concentrada de los elementos funcionales de la vivienda, que son 
registrados en modelos digitales en CAD. Estos diseños tienen la particularidad de estar constituidos por piezas planas 
de diferentes tipos de aglomerados y maderas prensadas (plywood, OSB, etc.). Su impresión está prevista y definida 
en el modelo, de tal manera que se pueden generar sets de piezas para cortar en un mismo panel. La fabricación de 
las piezas se lleva a cabo mediante una fresadora o cortadora de control número (CNC) y su ensamblaje no necesita 
de tornillería, sino que las piezas de macla están incluidas en el diseño. Pocas personas pueden completar en 
ensamblaje, que prevé las conexiones y registros necesarios para las diferentes instalaciones y suministros.
Se trata de un modelo de producción equivalente al llevado a cabo por WikiHouse y otras creaciones colectivas 
disponibles en la red, con la particularidad de que ninguna de ellas enfoca la construcción del escenario interior de una 
vivienda en un edificio residencial.

DISEÑO ABIERTO
La tecnología digital y las redes sociales son las responsables del modelo actual de difusión de la información, que está 
comenzando a repercutir en los procedimientos creativos de diferentes disciplinas. En muchos casos se habla de un 
nuevo paradigma (de la producción en cadena a la cadena de creación). Son las plataformas abiertas, en las que los 
usuarios comparten diseños, pero también los manipulan, transforman, optimizan, personalizan y los vuelven a 
compartir. Esta idea es la que se propone en LIFE_PRINTS.
La propuesta no entiende la vivienda como un objeto o una tipología determinada, sino como un proceso abierto que 
debe aprovechar al máximo los recursos del diseño colectivo. Por eso, se plantea una batería de situaciones que 
encontramos en viviendas reales y se activa el proceso de diseño abierto mediante la definición de una serie de 
modelos modificables. 
La participación de los-as habitantes en un modelo creativo de este tipo permite aprovecharse de las experiencias 
residenciales de otras muchas personas, facilita la combinación de soluciones diversas y permite generar una 
comunidad digital de debate de gran valor pedagógico en cuanto a la definición del propio hábitat.
En definitiva, el interés de esta propuesta radica en la definición de un sistema de producción, más que en la creación 
de una forma específica. Un sistema más participativo, más ecológico, más flexible, más eficiente y más adaptable que 
cualquier modelo tipológico predeterminado. 
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