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Es misión actual de la arquitectura ofrecer soluciones ágiles, económicas, sobre todo 

inteligentes, que adapten los lugares existentes, generalmente obsoletos, a las reales 

necesidades de las personas que los habitamos o utilizamos. Un pensamiento simple y 



ampliamente compartido, pero  difícil de realizar. Pasemos a la acción mediante 

experimentos, que permitan a los colectivos medir sus necesidades, explicarlas, intuir 

soluciones, compartirlas con expertos y participar en la construcción consecuente de 

sus modelos habitacionales.  

Las viviendas envejecen y se deterioran como sus habitantes; es urgente frenar 

cualquier proceso de degeneración. Necesitamos diseñar ensayos que integren toda 

la complejidad de la realidad común; cuiden la viabilidad y que sean formativos para 

usuarios, constructores, industriales... no sólo estudiantes. 

Realicemos desde la Universidad estos ensayos. Apostemos por emprender acciones 

con resultados realizables más allá de lo especulativo. Maquetas escala 1:1 de las 

ideas convertidas en vivencia primero y forma arquitectónica consecuente después. 

Los arquitectos, tienen que ser artistas de la transfiguración del hábitat. 

Procuremos que los resultados de estos ensayos beneficien a colectivos desfavorecidos 

y les ayuden eficazmente. Debemos aprovechar la energía de la investigación 

desarrollada desde las universidades públicas, para producir notables beneficios que 

se conviertan en motor de cambio y mejora.  

Mostraré un ejemplo  

Enunciado: una comunidad de vecinos que ha envejecido y necesita renovar su 

edificio.  

Objetivos: encontrar soluciones para adaptar cada vivienda y el edificio en su 

conjunto a un modo de vida: MÁS CÓMODO, MENOS COSTOSO (sustituyendo 

puntualmente instalaciones y elementos, buscando más ahorro energético, 

accesibilidad y servicios a menos coste), AUTOGESTIONABLE Y AUTOFINANCIABLE. Se 

buscan soluciones ágiles, económicas; la superficie excedente que se consiga con 

mínimas ampliaciones, podrá generar rentas para que la comunidad con necesidades 

especiales, pueda financiar la obra. 

Es importante ofrecer varias soluciones para provocar el debate y adoptar una 

solución acertada y 100% consensuada. 
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