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6. Abstract (300 words): 

La pertinencia de generar herramientas que permitan el entendimiento de nuevas 

realidades urbanas posibles resulta hoy clave. Para ello, decidimos poner en duda el 



concepto de espacio público contemporáneo — bajo el yugo del consumo y el 

control social —, pues la lectura de cualquier información ofrecida por el fenómeno 

contemporáneo del Big Data, resulta irremediablemente dirigido por vectores 

socioeconómicos que dificultan y complejizan su análisis objetivo. Por el contrario, 

planteamos el análisis desde el espacio doméstico compartido — la vivienda colectiva 

— a través de una herramienta que domestica ese Big Data. Lo cotidiano permite una 

toma de datos más objetiva y científica. Cada diagnóstico, que de esta herramienta 

saquemos, será un posible germen como estrategia para la definición del espacio 

público futuro. Así, se analizarán los datos recogidos a través de parámetros 

clasificados desde cinco categorías para cada proyecto: lo urbano, lo energético, lo 

habitable, lo adaptable y lo social. Esto generará una base de datos con unos valores 

referencia en cada parámetro. La herramienta analiza la taxonomía del pasado, 

permitiendo al arquitecto diagnosticar en qué espacios podrá desarrollarse la vida 

urbana futura, pasando de lo doméstico a lo público. 
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