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A lo largo del siglo XX se han construido conjuntos residenciales que han sido
analizados y considerados como ejemplares por la crítica especializada; algunos de
ellos reconocidos como bien patrimonial por el valor arquitectónico de sus edificios, de
sus espacios libres o su implantación, pero también por ser modelos adaptados a las
condiciones económicas y sociales que lo generaron, creando un modo de vida
asumido como válido por sus habitantes. Ahora se plantea el debate sobre su
conservación o renovación: la ampliación de los estándares mínimos que se aplicaron
en su día, la adaptación de la vivienda a nuevas demandas para la mejora de su
habitabilidad, confort y accesibilidad. La rehabilitación de viviendas y conjuntos
residenciales que no se ajustan plenamente a las nuevas exigencias de vida no
debería plantearse independientemente de la idea de ciudad, de la revisión de sus
espacios públicos, diversidad, condición geografía o social. La relación viviendaciudad promulgada por las teorías modernas fue mucho más que un aforismo.

Tomando como campo de experimentación conjuntos residenciales con valor
patrimonial, diversidad tipológica que identifican un modelo de ciudad -actualmente
trabajamos con las siedlung proyectadas por Ernst May en Frankfurt -, se aborda una
investigación conducente a la modificación
de las condiciones de uso y
habitabilidad. Partiendo del análisis de las estructuras espaciales y funcionales de la
vivienda unifamiliar, se proyecta una herramienta básica de intervención: con
tecnologías actuales, se trata de un sistema modular flexible, adaptable, ampliable,
ligero de peso y diseñado para el automontaje, capaz de solucionar gran parte de
futuras necesidades. Es también objetivo de la investigación la traslación del sistema a
edificios de viviendas colectivas. Se define así una serie de prototipos de "estructuras
mínimas habitables", conformando unidades constructivas eficaces para responder a
nuevas situaciones en la vivienda social heredada.
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