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INTERACCIÓN ENTRE LOS MODOS DE VIDA Y LOS ESPACIOS EN LOS QUE HABITAMOS



NECESIDAD INNATA DEL SER HUMANO DE PERSONALIZAR Y COLONIZAR EL ESPACIO QUE HABITA.NECESIDAD INNATA DEL SER HUMANO DE PERSONALIZAR Y COLONIZAR  EL ESPACIO QUE HABITA. 
“El habitar está directamente conectado a todo acto de construcción”. M. Heidegger. “Construir, habitar, pensar”



EL FACTOR TIEMPO EN EL ESPACIO HABITADO
“All buildings are predictions and all predictions are wrong”

(Todos los edificios son predicciones y todas las predicciones son falsas) (Todos los edificios son predicciones y todas las predicciones son falsas)
How Building learn. What happens after they’re built. Steward Brand



Es necesario REPENSAR LOS ESPACIOS HABITABLES para que se adecuenEs necesario REPENSAR LOS ESPACIOS HABITABLES para que se adecuen

mejor a los modos de vida y necesidades actuales, y cambiantes de la

población.población.



Atendiendo a las necesidades ESPECÍFICAS Y COMUNES / ACTUALES Y CAMBIANTES

EL DERECHO A LA CIUDAD DE TODAS Y TODOS

/

de los distintos sectores de la población.

mujeres, ancianos, niños, inmigrantes, discapacitados, 



Es necesario volver a CONECTAR AL SER HUMANO CON EL TERRITORIO QUE

HABITA. Poner en práctica un modelo de gestión de recursos que recupere,

mantenga o aumenta la capacidad productiva del territorio a largo plazo, y

que sea capaz de generar las rentas precisas para mantener un nivel de vida

suficiente en un modelo social equitativo.

(C hí R j 2009)(Cuchí y Requejo, 2009)



habitacionaleshabitacionales

Volver a poner en relación 

NECESIDADES HABITACIONALES / RECURSOS EXISTENTES

LA CIUDAD DESPROGRMADA



LA AUTOGESTIÓN puede ser una clave para que las regeneraciones urbanas

puedan ser más adecuadas a los recursos y posibilidades de la ciudadanía.p y p

Para ello es necesario empoderar y dar herramientas a la población, donde el

trueque o intercambio de intereses puede ofrecernos posibilidades muyq p p y

difíciles de conseguir por otros medios.



LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA es imprescindible para que la regeneración

b ll b d f t ibl l d bl it tiurbana se lleve a cabo de forma sostenible, saludable y equitativa.



LOS ÉCNICOS h d d á iLOS TÉCNICOS han de re‐aprender sus prácticas 

para acompañar y dar asesoramiento a la ciudadanía.



APRENDER DE LA FORMA DE HACER DE LAS PROPIAS POBLACIONES.

“Producción social del hábitat se entiende todos aquellos procesos 
generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, que 
se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que 

i fi l ti I li dif t i l d ti i ió i loperan sin fines lucrativos.  Implica diferentes niveles de participación social 
en las diversas fases del proceso habitacional: diseño, construcción, 
distribución y uso.” 
(Enrique Ortiz HIC 2007)(Enrique Ortiz, HIC, 2007)



Fig Pedro Lorenzo GálligoFig. Pedro Lorenzo Gálligo.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA debe reconsiderar su papel para apoyar estas

iniciativas, así como para promover las suyas propias y dar marco jurídico yiniciativas, así como para promover las suyas propias y dar marco jurídico y

administrativo.



EL RECICLAJE / GESTIÓN DE LOS ESPACIOS en desuso y/o obsoletos son

contexto de oportunidad frente a la precariedad social y económica

creciente.



CON ARREGLAR LO FÍSICO NO ES SUFICIENTE.

Es necesario regenerar lo social, productivo y cultural para regenerar ung , p y p g

espacio urbano con espacios habitacionales en desuso.



Fotos: jorge yeregui

… necesidad de REFORMULAR EL PARADIGMA DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA

para que sea más humana, equitativa, y sostenible.



La vivienda como La vivienda como

La vivienda se termina en un determinado La vivienda se concibe como un proceso 

La vivienda como 
OBJETO MERCANCÍA

La vivienda como
PROCESO

La vivienda se termina en un determinado 
momento.

p
espacio temporal

La vivienda se entiende como un ente 
autosuficiente

La vivienda se entiende como una 
infraestructura básica conectada a bienesautosuficiente. infraestructura básica conectada a bienes 
y servicios.

La vivienda en función de su valor de uso.
La vivienda como un objeto en propiedad.

¿QUÉ ES UNA VIVIENDA COMO PROCESO? Q

El concepto de vivienda como  proceso se fundamenta en la necesidad de adecuar la vivienda a 
los modos de vida y el medio ambiente actuales. Partiendo de que estos modos de vida son 
cambiantes y que las necesidades  habitacionales y ambientales futuras no se pueden prever, 
se plantea concebir la vivienda como un proceso y no como un objeto acabado y ligado a la 
inversión, donde se puedan llevar a cabo transformaciones espaciales y tecnológicas en una 
l ió di á i t f d id i h bit bl i t l jrelación dinámica entre formas de vida y espacios habitables, como un sistema complejo, 

como un socioecosistema.





casa más o menos: la vivienda como procesocasa más o menos: la vivienda como proceso



Fase 1: 
Di ó ti

Fase 2: 
Pl ifi ió

Fase 3:
Di ñ

Fase 4: 
R t li tMatriz de la 

participación

Diagnóstico y 
prospectiva.

Planificación y 
toma de 
decisiones.

Diseño y 
ejecución.

Retroalimenta-
ción y seguimiento.

Información La administración inicia La administración La administración La administraciónInformación La administración inicia 
la acción 

La administración 
planificación la acción

La administración 
implementa la acción

La administración 
mantiene la acción

Consulta La administración inicia 
la acción después de 
consultar a la comunidad

La administración planea 
la acción después de 
consultar a la comunidad

La administración 
implementa la acción 
después de consultar a la 

La administración 
mantiene la acción 
después de consultar a la 

comunidad comunidad

Cogestión La administración y la 
comunidad inician la 
acción conjuntamente

La administración y la 
comunidad planifican la 
acción conjuntamente

La administración y la 
comunidad implementan 
la acción conjuntamente

La administración y la 
comunidad mantienen la 
acción conjuntamente

Autogestión La comunidad inicia la 
acción por su cuenta

La comunidad planifica 
por su cuenta

La comunidad 
implementa la acción por 
su cuenta

La comunidad mantiene la 
acción por su cuenta

GRADOS Y TIPOS DE PARTICIPACIÓN







Pensar en qué manera el uso extendido de las TICs 
pueden hacernos repensar el papel del lugarpueden hacernos repensar el papel del lugar
en la comunidad en torno a la vivienda, 
no como sustitución por un lugar virtual y ensimismado, 
sino como una amplificación del espacio físico y cotidiano que amplíe las redes de solidaridad y apsino como una amplificación del espacio físico y cotidiano que amplíe las redes de solidaridad y ap
















