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LA AMBIGÜEDAD VÁLIDA Casa collage (pg ��-��)

Xavier Monteys
Podríamos asegurar que, cuanto mayor ha sido la especialización de las piezas de la casa y más indefinidas han 
aparecido, mayor ha sido la pérdida de flexibilidad de ésta.
En un númer de la revista Faces de ����, una serie de arquitectos centroeuropeos se reunían para discutir sobre 
algunos proyectos recientes de viviendas en los que se ponian de manifiesto algunas inquietudes sobre la cuestión. 
En la discusi´n, una de las ideas que surgían era la creciente duda sobre la especialización de los espacios 
domésticos y la opinión contraria al texto de las normativas que obligan a diferenciar mediante mayor tamaño la 
sala de estar de las habitaciones ¿Por qué no pueden tener todas ��m²? Significativamente, algunas casas de renta 
de finales del siglo XIX presentaban esta indeterminación entre las piezas, pudiendo usarse indistintamente 
cualquiera de ellas para cualquier función.

MATRIUS INDIFERENCIADES Nous descriptors, nous operadors projectuals (pg �)

Txatxo Sabater
(...) Avui,en un programa de vida modest hi ha comparativament menys exigències de representació que reals 
necessitas d’espai individual, persona i propi, per a cadascun dels membres de l’agrupament familiar. Les feines 
on-line, els horaris, avui ja ni unitaris ni homogenis, la normativització de les relacions íntimes interinividuals per a 
un adolescent, els episodis d’inestabilitat d’una parella i d’altres, conformen un munt de raons per minorar l’espai 
comú privat, per donar-lo als individus dins del domicili i/o treure’l del tàlam conjugal, per donar-lo als fills. Fins 
aquí una bona raó per treballar amb matrius indiferenciades. N’hi ha d’altres. L’etern desig de renovar l’interior, 
reforçat per un consum ferotge, fa necessàries les estructures de màxim potencial de flexibilitat. La millor és la 
flexibilitat inicial, aquella que presenta una matriu on l’intercanviabilitat d’usos i funcions es vegi aliviada de les 
servituds, sempre incòmodes, d’una complicada maniobra mobiliària.

LA FENTRE SUR COUR EUROPAN _ Minazoli & Chauvin [����]

GALERIAS, RECAMARAS Y ENFILADES _ CIRULACIÓN POR FILTRACIÓN

LA SEGONA CRUGIA Francesc Mitjans Arquitecte

Francesc Mitjans
(...) una entrada que condueixi a l’escala i al centre de l’edifici; escala de voltes, que llavors encara hi havia paletes 
que la sabien fer; escala que donava més intimitat, tota ella de fusta, i uns replas esplèndits d’entrada als habitatges, 
i en els quals valorava la segona crugia per fer una peça d’estar doble entre la primera i la segona crugia, el passadís 
d’entrada tradicional de les cases de l’Eixample era substiuit per un vestibul també doble i a dos nivells, (...), amb 
una distribució lògica, però que permetia una doble circulació interior creant uns distribuidors que acussessin 
aquesta zonificació, amb portes de dues fulles correderes a l’interior de l’habitatge.

HABITATGES C/ AMIGÓ _ Francesc Mitjans [����-��]

HABITATGES C/ ROSSELLÓ _ Emili Donato [����-��]

HABITATGES C/ NAPOLS _ Lluís Nadal [����]

+ ++

o

+

p1

ex
tra

ct
o 

pr
ól

og
o 

M
et

ro
po

lit
an

 H
ou

si
ng

 M
ad

rid
 �

�+
� 

+ 
ap

un
te

s 
au

to
r

¿Se puede considerar la 
vivienda social un laboratorio 
arquitectónico? ¿Son 
extrapolables las 
invesitgaciones con células 
mínims de vivienda a otras 
arquitecturas como ocurre con 
las células madre a otros 
órganos?¿Invesitgaciones como 
procesos de desarrollo o 
inventos como idea feliz?
 ¿Están relacionados 
invento y arquitectura? 
hacer que la abstracción 
suceda, una idea se 
transforma en una acción.

¿Cómo entendemos el concepto de flexibilidad 
en la vivienda?

¿Tabiques móviles, espacios 
multiuso, dobles circulaciones, 
soluciones económicas, 
amueblamiento...?¿Es mejor 
una vivienda flexible? 
¿Entiende el usuario propuestas 
distintas a una distribución 
tradicional?

¿Qué importancia tiene el 
concepto de intimidad en la 
vida diaria? ¿Es equiparable la 
idea de intimidad en las 
distintas culturas? no 
¿Existe un límite claro en la 
definición de lo público y lo 
privado en materia de 
vivienda? no 
¿Exhibicionismo? ¿de los 
arquitectos o de los habitantes?

¿Qué importancia tiene el 
concepto de doméstico? ¿Y 
el hogar? ¿Hasta dónde puede 
la arquitectura condicionar, 
facilitar o dificultar la 
convivencia social? 
optimismo. una buena 
arquitectura puede 
facilitar-la. arquitecto que 
contruye elmundo en el 
que le gustaría vivir, 
ayudar a que las cosas 
mejoren.

#adaptabilidad


