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Comparada con los rápidos y profundos cambios que han caracterizado la sociedad 

en las últimas décadas, el mercado de la vivienda parece no haber cambiado mucho 



y con la misma rapidez. En la actualidad, nos encontramos con una variedad de 

agrupaciones familiares, distintas de la familia tradicional, que habitan en viviendas 

obsoletas, que no están pensadas para albergar las diferentes maneras de habitar que 

caracterizan nuestra sociedad. La presente investigación se enfoca en entender como 

uno de estos modelos de hogares “flexibles” se enfrenta con la “rigidez” en la oferta de 

viviendas, habitando dentro de las posibilidades que el mercado ofrece, alquilando 

viviendas construidas en el siglo pasado, pensadas para otros tipos de hogares y 

familias. 

 

Se trata de los jóvenes que comparten casa, estableciendo lazos con otras personas 

con las mismas características (que pueden ser amigos o perfectos desconocidos), 

respondiendo a exigencias de compartir gastos y de vivir con alguien, creando así una 

nueva tipología de hogar que se aleja del concepto de familia tradicional.  

 

El trabajo se contextualiza en la ciudad de Barcelona y se desarrolla a través de una 

investigación de campo realizada entre 2009 y 2010, donde se realizaron entrevistas y 

análisis a profundidad de 8 viviendas compartidas. El trabajo tiene como objetivo 

analizar como nuevas conexiones y nuevos conceptos de familia se reflejan en el 

espacio domestico, destacando relaciones entre programas y espacios que son 

definidas por el usuario y no por el arquitecto, a través de la descripción de un cuadro 

real que evidencia y demuestra que la vivienda de nuestro siglo no ha sido capaz de 

transformarse en función de los cambios sociales. Se abren así las puertas a una 

reflexión más amplia y profunda sobre el habitar y la vivienda contemporánea. 
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