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EL IMPACTO DEL COVID-19COVID-19
Desde la perspectiva de la Habitabilidad

CURSO 2019/20

En el mundo actual, en gran parte urbano e interconectado, los brotes de enfermedades infecciosas 

y otras emergencias de salud pública representan una amenaza real para las grandes ciudades. Las 

configuraciones espaciales, los modos de vida y las necesidades humanas varían de un instante a 

otro por crisis disruptivas de salud pública como el brote de Covid-19. A principios del mes de marzo, 

Pandemic Architecture publicó un concurso internacional que inspira el presente ejercicio, de un mes 

de duración, para la asignatura de Proyectos II de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Valencia. 

Los “tiempos extraordinarios” requieren un diseño extraordinario. ¿Qué puede hacer la arquitectura 

por nuestra salud?





CONTEXTO

El 17 de noviembre de 2019, un caso COVID-19 se informó por primera vez en Wuhan, Hubei, China. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una pandemia, 

ya que se confirmaron más de 138.000 casos en más de 130 países y territorios y al menos 3.300 

personas murieron a causa de la enfermedad. A 31 de marzo, el mapa mundial del coronavirus es de 

más de 787.000 casos y más de 37.000 muertos en 194 países. 

En el transcurso de unos días, la vida ha cambiado drásticamente. Millones de personas están 

aisladas dentro de un nuevo tipo de búnker dando respuesta a las medidas de salud pública que, han 

incluido restricciones de viaje, cierres fronterizos, toques de queda, cancelaciones de eventos, cierre 

de escuelas, cuarentenas, aislamiento, además de un monitoreo público de salud de las personas. 

Cuando las necesidades de los ciudadanos cambian, también cambian sus ciudades y sus hogares. 

La arquitectura ayuda a dar forma a la calidad de nuestros entornos y puede contribuir a la salud y el 

bienestar. 

Existe una fuerte conexión entre salud y arquitectura. Desde la antigüedad, la atención médica se ha 

asociado con la construcción y el uso de edificios y estructuras médicas especializadas. Los temas 

relacionados con la salud siempre han estado estimulando innovaciones arquitectónicas a diferentes 

escalas: proyectos de desarrollo territorial y urbano, así como diseño arquitectónico e interior. La 

salud ha estimulado el diseño y las propuestas experimentales dentro de la disciplina arquitectónica, 

adoptando características pensadas para promover la salud y limitar la propagación de enfermedades. 

Al diseñar para las necesidades de una realidad pandémica, los arquitectos actúan como garantes 

y guardianes de la salud pública de una comunidad. Por un lado, en el caso de una emergencia 

debido a una enfermedad epidémica o pandémica, una ciudad se enfrenta a necesidades a gran 

escala en suministros, espacios médicos y cementerios. Por otro, el diseño de lugares de vida no 

solo debe tener en cuenta los espacios funcionales para las necesidades individuales y colectivas, 

sino que también debe proteger la salud, ya que los humanos pasan cada vez más tiempo aislados 

en espacios construidos. 

“Cuando millones de personas están aisladas y trabajan desde casa, ¿qué características debe tener 

una casa? Cuando no se permiten multitudes en los espacios públicos, ¿cómo cambian las ciudades 

y los espacios públicos? En términos de centros de salud y diseño de interiores, ¿cuáles son los 

detalles arquitectónicos higiénicos de la realidad pandémica?”





EJERCICIO DE CURSO

El ejercicio intenta ser una herramienta para reflexionar sobre la importancia de la profesión frente a 

los problemas de actualidad, buscando ideas de diseño sobre el futuro de la vida, adaptándose a las 

necesidades inmediatas globales. 

Se concibe como objeto de reflexión, imaginación, transformación y vida, el hábitat, planteando desde 

la realidad que nos ocupa una propuesta posible para este tiempo. 

Para ello, se analizará la vivienda en la que cada alumno está confinado, su casa, ese espacio en 

el que se están experimentando nuevos usos y necesidades, el lugar en el que hoy, millones de 

personas han concentrado todas las actividades diarias para las que fueron creados otros espacios. 

El hogar es hoy el lugar donde se corre, se descansa, se trabaja, se sueña, se lee, se cocina, se piensa, 

se comparte, se estudia, en conclusión, dónde se experimenta, desde las distintas sensibilidades y la 

pluralidad de personalidades, el espacio doméstico. 

_Reflexiona

Analiza tu vivienda. Describe tu escenario. 

Entrega 5 fotos en blanco y negro de lugares del hogar que puedan ser susceptibles de transformación. 

_Imagina

Dibuja la actualidad de ese espacio ‘Estado actual’.

¿Qué preguntas aborda tu propuesta? ¿Qué puede hacer la arquitectura? ¿Qué necesidades has 

encontrado? ¿Cómo te gustaría que fuese tu hogar en esta situación? 

_Transforma

Dibuja tu proyecto ‘Estado transformado’. 

_Vive 

Representa a través de la herramienta gráfica que consideres (axonometrías, secciones, vistas, 

renders, collages, dibujos), cómo ha mejorado el espacio la calidad de vida de sus habitantes. Ponle 

título.
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Francesc Cubells, Valencia

Balda Oddo, Soledad

[...] Cuando las necesidades de los ciudadanos cambian, también cambian sus ciudades y sus 

hogares. La arquitectura ayuda a dar forma a la calidad de nuestros entornos y puede contribuir a la 

salud y al bienestar [...]
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Justificación

Nuestro día a día cambió de una manera drástica.
La sociedad se encuentra en una crisis sanitaria
que ha propiciado una reflexión; Dicha reflexión
ha sido meditada desde un espacio en
común: nuestros HOGARES.

Tenemos mucho tiempo para analizar
minuciosamente cada parte de nuestra
vivienda, darnos cuenta lo que necesitamos
o carecemos;
En ese momento entendemos que hay
espacios dentro de nuestra casa que no se
le da tanta importancia como se debe.
Tras meditar surge un cambio con
necesidades que se adaptan al usuario.

La propuesta de reforma realizada en
Carrer Francesc Cubells 22, surge
adecuándose a las necesidades actuales de
dos usuarios que viven en ella.
Ésta presenta los siguientes cambios:

En primer lugar, la higiene; Se respeta el
acceso a la vivienda. Próximo a la entrada
encontramos la presencia de
almacenamiento para que el usuario no
avance por la vivienda con objetos
contaminados del exterior. Próximo a la
entrada también encontraremos el
aseo-baño para evita cualquier conexión del
exterior-interior de cada usuario.
La división de comedor por un lado y cocina
por otro, otorga cierta independencia a la
hora d erealizar diferentes tareas.

En segundo lugar, el espacio. Se
diferencian las zonas de dormir de las
zonas de teletrabajo. Existe una relación
entre ellas con un pasillo largo pero al
mismo tiempo una diferencia de espacios
que hace posible que los usuarios puedan
seguir su rutina individual sin intercalar,
mezclar o superponer la del otro.

En tercer lugar, la iluminación. El pasillo no
contaba con la existencia de iluminación
natural, es por ello que la zona de estudio
tiene un panel de vidrio que otorga luz
natural.
La ampliación del dormitorio principal para
un mayor confort disponiendo la cama en
diferente manera que la actual.
Al final de la vivienda, la terraza se amplía
al doble de m² aproximadamente. Se
conecta interior-exterior con un vidrio para
conseguir mayor iluminación en la vivienda.

En cuarto lugar, la ventilación. Al ampliar la
terraza, la ventilación cruzada favorecen las
condiciones saludables del espacio. En
caso de confinamiento, existiría  una mayor
conexión con el exterior, no sólo visual sino
también aire y luz natural.

Y por último, el almacenamiento es esencial
para tiempos de confinamiento, donde las
reservas de alimentos, productos de
limpieza, libros,etc. Encuentran su lugar sin
estorbar la convivencia.
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Justificación

Nuestro día a día cambió de una manera drástica.
La sociedad se encuentra en una crisis sanitaria
que ha propiciado una reflexión; Dicha reflexión
ha sido meditada desde un espacio en
común: nuestros HOGARES.

Tenemos mucho tiempo para analizar
minuciosamente cada parte de nuestra
vivienda, darnos cuenta lo que necesitamos
o carecemos;
En ese momento entendemos que hay
espacios dentro de nuestra casa que no se
le da tanta importancia como se debe.
Tras meditar surge un cambio con
necesidades que se adaptan al usuario.

La propuesta de reforma realizada en
Carrer Francesc Cubells 22, surge
adecuándose a las necesidades actuales de
dos usuarios que viven en ella.
Ésta presenta los siguientes cambios:

En primer lugar, la higiene; Se respeta el
acceso a la vivienda. Próximo a la entrada
encontramos la presencia de
almacenamiento para que el usuario no
avance por la vivienda con objetos
contaminados del exterior. Próximo a la
entrada también encontraremos el
aseo-baño para evita cualquier conexión del
exterior-interior de cada usuario.
La división de comedor por un lado y cocina
por otro, otorga cierta independencia a la
hora d erealizar diferentes tareas.

En segundo lugar, el espacio. Se
diferencian las zonas de dormir de las
zonas de teletrabajo. Existe una relación
entre ellas con un pasillo largo pero al
mismo tiempo una diferencia de espacios
que hace posible que los usuarios puedan
seguir su rutina individual sin intercalar,
mezclar o superponer la del otro.

En tercer lugar, la iluminación. El pasillo no
contaba con la existencia de iluminación
natural, es por ello que la zona de estudio
tiene un panel de vidrio que otorga luz
natural.
La ampliación del dormitorio principal para
un mayor confort disponiendo la cama en
diferente manera que la actual.
Al final de la vivienda, la terraza se amplía
al doble de m² aproximadamente. Se
conecta interior-exterior con un vidrio para
conseguir mayor iluminación en la vivienda.

En cuarto lugar, la ventilación. Al ampliar la
terraza, la ventilación cruzada favorecen las
condiciones saludables del espacio. En
caso de confinamiento, existiría  una mayor
conexión con el exterior, no sólo visual sino
también aire y luz natural.

Y por último, el almacenamiento es esencial
para tiempos de confinamiento, donde las
reservas de alimentos, productos de
limpieza, libros,etc. Encuentran su lugar sin
estorbar la convivencia.
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La sociedad se encuentra en una crisis sanitaria que ha propiciado una reflexión social.  

Independientemente del sector al que nos dediquemos profesionalmente, hemos compartido una 

misma reflexión, y ésta ha sido meditada desde un espacio en común: nuestros hogares. 

Hemos tenido mucho tiempo para analizar minuciosamente cada parte de nuestra vivienda, darnos 

cuenta lo que necesitamos o carecemos. En ese momento, entendemos que hay espacios dentro de 

ella a los que no se les da tanta importancia como se debe.

¿Cuántos de nosotros pensamos tener un balcón? ¿Cuántos de nosotros pensamos, en esos 

días de lluvia, en una habitación de lavandería para poder poner la ropa mojada y que no esté en 

medio del salón? ¿Cuántos de nosotros pensamos en que cuando termine todo esto, nos gustaría 

cambiar ciertos espacios de nuestra vivienda, o mudarnos a una más grande? ¿Cuántos de nosotros 

deseábamos respirar aire fresco? ¿Cuántos de nosotros añorábamos un espacio verde con variedad 

de vegetación? ¿Cuántos de nosotros deseamos una orientación de nuestra vivienda diferente 

durante el confinamiento? 

La propuesta de reforma realizada en Carrer Francesc Cubells, surge adecuándose a las necesidades 

actuales de las dos personas que viven en ella. Ésta presenta los siguientes cambios:

En primer lugar, la higiene. Se respeta el acceso a la vivienda. Próximo a la entrada encontramos la 

presencia de almacenamiento para que el usuario no avance por la vivienda con objetos contaminados 

del exterior. El acceso a las viviendas desde el exterior podría ser el punto higiénico clave para romper 

la propagación de muchos virus. Un baño o un ropero donde las personas que llegan de la calle 

puedan asearse o almacenar sus pertenencias.

En segundo lugar, el espacio y la función. Se diferencian las zonas de dormir de las zonas de 

teletrabajo. Existe una relación entre ellas con un pasillo largo pero al mismo tiempo una diferencia de 

espacios que hace posible que los usuarios puedan seguir su rutina individual sin intercalar, mezclar 

o superponer la del otro. 

En tercer lugar, la iluminación. El pasillo no contaba con la existencia de iluminación natural, es por 

ello que la zona de estudio tiene un panel de vidrio que otorga luz natural. También se contempla la  

ampliación de la terraza que conecta interior-exterior con un vidrio para conseguir mayor iluminación 

en la vivienda. 

En cuarto lugar, la ventilación. Al ampliar la terraza, la ventilación cruzada favorece las condiciones 

saludables del espacio. En caso de confinamiento, existiría una mayor conexión con el exterior, no 

sólo visual sino también en lo que corresponde a la ventilación y a la luz natural.

Por último, el almacenamiento es esencial en tiempos de confinamiento, reservar espacios donde las 

reservas de alimentos, productos de limpieza, libros... ocupen lugar sin estorbar la convivencia.

En conclusión, ante una pandemia las prioridades que se tenían en cuenta anteriormente para 

construir, diseñar y proyectar no son las actuales, la arquitectura doméstica es protagonista en estos 

momentos de crisis sanitaria, es el sector que debe y puede otorgar una solución.
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Trinitarios, Valencia 

Campos Dominguez, Guillermo

[...] Se propone transformar la casa para adaptarla a las nuevas necesidades funcionales surfridas por 

los acontecimientos recientes [...]

02

LA VIVIENDA, NUESTRO
REFUGIO EN TIEMPOS DE
PANDEMIA; COVID19

ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA

ESTADO REFORMADO DE LA VIVIENDA

LA CASA ESTA SITUADA EN EL CENTRO HISTORICO DE VALENCIA. ES EL ATICO
DE UN EDIFICIO DEL AÑO 1880 REHABILITADO EN LOS 90.
LA DISTRIBUCION GIRA ALREDEDOR DE UN HUECO DE DOBLE ALTURA EN EL
QUE SE DESAROLLA LA ESCALERA, AL QUE RECAEN TODOS LOS ESPACIOS Y
DISTINTOS USOS DE LA VIVIENDA. ESTA COMPOSICION FACILITA LA
CIRCULACION, VENTILACION E ILUMINACION, YA QUE ESTE TIENE UN GRAN
VENTANAL DIRECTO A LA TERRAZA DE LA PARTE ALTA DE LA CASA.
AL TRATARSE DE UNA REHABILITACION DE UN ATICO BAJO CUBIERTA, EL
FORJADO DEL PISO SUPERIOR ES INCLINADO YLAS ALTURAS DEL PISO
INFERIOR SON SUPERIORES A LAS DE LA ARQUITECTURA ACTUAL.
LA CASA SE DISTRIBUYE EN PLANTA BAJA QUE CONSTA DE SALON-COMEDOR,
COCINA Y EL DORMITORIO PRINCIPAL.. LA PLANTA ALTA CONSTA DE DOS
DORMITORIOS Y UN ESTUDIO QUE RECAE EN LA TERRAZA
LA ORIENTACION DE LA VIVIENDA ES DE NORTE-SUR , ESTANDO LAS ZONAS
COMUNES Y LA TERRAZA A SUR Y LAS ZONAS DE NOCHE HACIA EL NORTE.
PROPONEMOS TRANSFORMAR LA CASA PARA ADAPTARLA A LAS NUEVAS
NECESIDADES FUNCIONALES SURFRIDAS POR LOS ACONTECIMIENTOS
RECIENTES.
DADO QUE SOMOS PROPIETARIOS DEL PISO COLINDANTE, HE PLANTEADO
UNA APLIACION DE LA VIVIENDA EN PLANTA BAJA, TRANSLADADNDIO A ESTA
ZONA EL DORMITORIO PRINCIPAL, TRANSAFORMANDO EL ACTUAL EN UNA
ZONA MULTIFUNCIONAL DE RELACION CONECTADA CON LA COCINA (FAMILY
ROOM). LA AMPLIACION CONSTA DE UNA GRAN ESTUDIO-TALLER QUE A SU
VEZ FUNCIONA DE COMEDOR, EN EL RESTO DEL ESPACIO SE DESAROLLA UN
NUEVO Y MAS AMPLIO DORMITORIO PRINCIPAL.
EN PLANTA ALTA SE MANTIENE LA DISTRIBUCION ACTUAL PUNTUALMENTE
ACTUANDO EN EL TABIQUE QUE DIVIDE LOS DORMITORIOS, COLOCANDO UNA
GRAN PUERTA CORREDERA DE MADERA PARA FACILITAR LA RELACION Y EL
DESROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS O UNA POSUIBLE TRANSFORMACION
A UN UNICO DORMITORIO.
POR ULTIMO SOBRE LA CUBIERTA SE SITUA UN SOLARIUM DE MADERA LIGERA
QUE PERMITE TENER UNAS MARAVILLOSAS VUISTAS DE LA CIUDAD, EL QUE
SERA MI RINCON.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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LA VIVIENDA, NUESTRO
REFUGIO EN TIEMPOS DE
PANDEMIA; COVID19

ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA

ESTADO REFORMADO DE LA VIVIENDA

LA CASA ESTA SITUADA EN EL CENTRO HISTORICO DE VALENCIA. ES EL ATICO
DE UN EDIFICIO DEL AÑO 1880 REHABILITADO EN LOS 90.
LA DISTRIBUCION GIRA ALREDEDOR DE UN HUECO DE DOBLE ALTURA EN EL
QUE SE DESAROLLA LA ESCALERA, AL QUE RECAEN TODOS LOS ESPACIOS Y
DISTINTOS USOS DE LA VIVIENDA. ESTA COMPOSICION FACILITA LA
CIRCULACION, VENTILACION E ILUMINACION, YA QUE ESTE TIENE UN GRAN
VENTANAL DIRECTO A LA TERRAZA DE LA PARTE ALTA DE LA CASA.
AL TRATARSE DE UNA REHABILITACION DE UN ATICO BAJO CUBIERTA, EL
FORJADO DEL PISO SUPERIOR ES INCLINADO YLAS ALTURAS DEL PISO
INFERIOR SON SUPERIORES A LAS DE LA ARQUITECTURA ACTUAL.
LA CASA SE DISTRIBUYE EN PLANTA BAJA QUE CONSTA DE SALON-COMEDOR,
COCINA Y EL DORMITORIO PRINCIPAL.. LA PLANTA ALTA CONSTA DE DOS
DORMITORIOS Y UN ESTUDIO QUE RECAE EN LA TERRAZA
LA ORIENTACION DE LA VIVIENDA ES DE NORTE-SUR , ESTANDO LAS ZONAS
COMUNES Y LA TERRAZA A SUR Y LAS ZONAS DE NOCHE HACIA EL NORTE.
PROPONEMOS TRANSFORMAR LA CASA PARA ADAPTARLA A LAS NUEVAS
NECESIDADES FUNCIONALES SURFRIDAS POR LOS ACONTECIMIENTOS
RECIENTES.
DADO QUE SOMOS PROPIETARIOS DEL PISO COLINDANTE, HE PLANTEADO
UNA APLIACION DE LA VIVIENDA EN PLANTA BAJA, TRANSLADADNDIO A ESTA
ZONA EL DORMITORIO PRINCIPAL, TRANSAFORMANDO EL ACTUAL EN UNA
ZONA MULTIFUNCIONAL DE RELACION CONECTADA CON LA COCINA (FAMILY
ROOM). LA AMPLIACION CONSTA DE UNA GRAN ESTUDIO-TALLER QUE A SU
VEZ FUNCIONA DE COMEDOR, EN EL RESTO DEL ESPACIO SE DESAROLLA UN
NUEVO Y MAS AMPLIO DORMITORIO PRINCIPAL.
EN PLANTA ALTA SE MANTIENE LA DISTRIBUCION ACTUAL PUNTUALMENTE
ACTUANDO EN EL TABIQUE QUE DIVIDE LOS DORMITORIOS, COLOCANDO UNA
GRAN PUERTA CORREDERA DE MADERA PARA FACILITAR LA RELACION Y EL
DESROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS O UNA POSUIBLE TRANSFORMACION
A UN UNICO DORMITORIO.
POR ULTIMO SOBRE LA CUBIERTA SE SITUA UN SOLARIUM DE MADERA LIGERA
QUE PERMITE TENER UNAS MARAVILLOSAS VUISTAS DE LA CIUDAD, EL QUE
SERA MI RINCON.
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ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA
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La casa objeto de análisis se sitúa en el centro histórico de la ciudad de Valencia. Es el ático de un 

edificio del año 1880 rehabilitado en los años 90.

Su distribución gira en torno a un hueco de doble altura en el que se ubica la escalera y sobre el 

que recaen los espacios y usos de la vivienda. Esta composición facilita la circulación, ventilación e 

iluminación, pues tiene un gran ventanal conectado a la terraza de la parte superior de la casa.

Al tratarse de una reforma de un ático bajo cubierta, el forjado del piso superior es inclinado y las 

alturas libres entre plantas son mayores a las habituales en edificios residenciales.

La casa se distribuye en dos plantas. La planta baja contiene el salón-comedor, la cocina y el 

dormitorio principal y la superior se distribuye en dos dormitorios y un estudio que recae en la terraza.

La orientación de la vivienda es de norte-sur, estando las zonas comunes y la terraza a sur; y las zonas 

de noche orientadas a norte.

Se propone transformar la casa para adaptarla a las nuevas necesidades funcionales surfridas por los 

acontecimientos recientes.

Dado que somos propietarios del piso colindante, he planteado la ampliación de la vivienda en planta 

baja, transladando a esta nueva zona el dormitorio principal y transformando la vivienda actual en una

zona multifuncional de relación conectada con la cocina (familyroom). La ampliación consta de una 

gran estudio-taller que a su vez funciona de comedor, en el resto del espacio se desarolla un nuevo y 

mas amplio dormitorio principal.

En planta alta se mantiene la distribución actual actuando puntualmente en el tabique que divide los 

dormitorios, colocando una gran puerta corredera de madera para facilitar la relación y el desarollo de 

actividades conjuntas o una posible transformación a un único dormitorio.

Por último, sobre la cubierta se situa un solarium de madera ligera que permite tener maravillosas 

vistas de la ciudad, el que será mi rincon.
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Cortes Valencianas, Catarroja

Domínguez Muñoz, María

[...] El estar encerrados durante dos meses en nuestras respectivas viviendas, ha manifestado 

numerosas carencias que muchas de ellas presentan, darnos cuenta del papel de la arquitectura y de 

las distintas necesidades de cada una de las familias. El espacio doméstico se ha puesto en valor al 

convertirse en el escenario de las actividades y relaciones más habituales [...]
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La situación de confinamiento a la que ha derivado la crisis sanitaria producida por el COVID-19, ha llevada a que la casa no solo sea
el lugar donde dormimos, descansamos o pasamos las tardes de domingo, sino también donde se trabaja, se estudia y se hace
deporte. Todas nuestras actividades habituales se han visto reducidas al espacio que nuestra casa nos ofrece.

El estar encerrados durante 2 meses en nuestras respectivas viviendas ha hecho salir a la luz las carencias que muchas de ellas
presentan, darnos cuenta del papel de la arquitectura y de las distintas necesidades de cada una de las familias. El espacio
doméstico se ha puesto en valor al convertirse en el escenario de las actividades y reacciones más habituales.

Tras analizar aquellos puntos y espacios de la vivienda que por la nueva manera de vivir y de relacionarse en la casa ya no eran
funcionales se llega a la conclusión de que realmente el foco de los problemas es la falta de metros cuadrados: la falta de un lugar
de trabajo independiente de otro más grande y abierto donde pasar tiempo juntos, pues ahora el mismo espacio responde a ambas
funciones y no es suficiente.

La propuesta de unir ambas viviendas de la misma planta (la vivienda actual y la contigua) resolvería el tema del espacio. Una
posibilidad que ya se contempló cuando se compró la vivienda. La reforma que se plantea permitiría una circulación continua y
circular en toda la casa, así como la diferenciación de dos franjas a los extremos (de norte a sur) de uso común con la banda
intermedia de habitaciones. La franja norte sería la de uso común destinada al ocio, pues abre al exterior y la franja sur
correspondería a la zona de trabajo. en la banda de dormitorios se distinguiría entre la dirigida a las hijas (mitad este) y la dirigida a los
padres (la mitad oeste de la vivienda).

El patio es el eje alrededor del que se organiza y se distribuye la vivienda permitiendo la separación de las distintas en zonas, ya sea
según el uso o según para quien vayan destinadas.
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La situación de confinamiento a la que ha derivado la crisis sanitaria producida por el COVID-19, ha llevada a que la casa no solo sea
el lugar donde dormimos, descansamos o pasamos las tardes de domingo, sino también donde se trabaja, se estudia y se hace
deporte. Todas nuestras actividades habituales se han visto reducidas al espacio que nuestra casa nos ofrece.

El estar encerrados durante 2 meses en nuestras respectivas viviendas ha hecho salir a la luz las carencias que muchas de ellas
presentan, darnos cuenta del papel de la arquitectura y de las distintas necesidades de cada una de las familias. El espacio
doméstico se ha puesto en valor al convertirse en el escenario de las actividades y reacciones más habituales.

Tras analizar aquellos puntos y espacios de la vivienda que por la nueva manera de vivir y de relacionarse en la casa ya no eran
funcionales se llega a la conclusión de que realmente el foco de los problemas es la falta de metros cuadrados: la falta de un lugar
de trabajo independiente de otro más grande y abierto donde pasar tiempo juntos, pues ahora el mismo espacio responde a ambas
funciones y no es suficiente.

La propuesta de unir ambas viviendas de la misma planta (la vivienda actual y la contigua) resolvería el tema del espacio. Una
posibilidad que ya se contempló cuando se compró la vivienda. La reforma que se plantea permitiría una circulación continua y
circular en toda la casa, así como la diferenciación de dos franjas a los extremos (de norte a sur) de uso común con la banda
intermedia de habitaciones. La franja norte sería la de uso común destinada al ocio, pues abre al exterior y la franja sur
correspondería a la zona de trabajo. en la banda de dormitorios se distinguiría entre la dirigida a las hijas (mitad este) y la dirigida a los
padres (la mitad oeste de la vivienda).

El patio es el eje alrededor del que se organiza y se distribuye la vivienda permitiendo la separación de las distintas en zonas, ya sea
según el uso o según para quien vayan destinadas.
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La situación de confinamiento en la que ha derivado la crisis sanitaria producida por el COVID-19, ha 

llevado a que la casa no solo sea el lugar donde dormimos, descansamos o pasamos las tardes de 

domingo, sino también donde se trabaja, se estudia y se hace deporte. Todas nuestras actividades 

habituales se han visto reducidas al espacio que nuestra casa nos ofrece.

Tras analizar aquellos puntos y espacios de la vivienda que, por la nueva manera de vivir y de 

relacionarse en la casa, ya no eran funcionales, se llega a la conclusión de que realmente el foco de 

los problemas es la falta de espacio. Ahora un mismo espacio responde a varias funciones y no es 

suficiente.

La propuesta de unir ambas viviendas de la misma planta (la vivienda actual y la contigua) resolvería 

el tema del espacio. Esta posibilidad que ya se contempló cuando se compró la vivienda, pero por 

cuestiones económicas no siguió adelante. Al considerar la falta de espacio uno de los problemas más 

considerables, contemplar esta idea se traduciría en una nueva vivienda 180 m2, que giraría en torno 

al patio interior del edificio, al que actualmente abren las habitaciones.

En primer lugar, se replantea la ubicación de las habitaciones y la zona de estudio. Para permitir 

la circulación continua circular en torno al patio, las bandas de los extremos norte y sur deben ser 

las estancias comunes, si a norte teníamos el salón, en la franja sur es donde se situará la zona de 

trabajo. De ese modo, entre la zona de ocio y la destinada al estudio, aparecen las habitaciones como 

cuerpos intermedios. Se establece una relación directa entre comedor, salón y cocina. La mayoría de 

nuestro tiempo en casa ha sido haciendo uso de ambos espacios, convirtiéndose en el centro de las 

actividades cotidianas. Se plantea una puerta corredera que conecte la cocina con el comedor para 

fomentar la relación de los espacios y las personas que hacen uso de ellos.

Además de la diferenciación de zonas según su uso, se establece otra diferenciación según usuario 

a quien va dirigido. Así pues, de la misma forma que según uso se plantea la división norte-sur, se 

establece el este-oeste en relación a quién hace uso del espacio. La parte este correspondería a la 

parte de la casa que usaríamos mi hermana y yo, es decir donde se situarían nuestras habitaciones. 

La parte oeste sería la de mis padres. A su vez, la zona de estudio, a pesar de que se entiende como 

zona común, pues la utilizaríamos simultáneamente mis padres, mi hermana y yo, se reconoce una 

división este-oeste directamente relacionada con la correspondiente franja de habitaciones. No se 

trata de una división fija, sino una puerta corredera que se esconde de manera que puede abrir el 

espacio o cerrarlo en el caso de que se necesite más intimidad. Al separar el dormir y descansar del 

estudio, y al disponer los armarios en los pasillos, las habitaciones ganan amplitud, pasando a ser 

espacios libres de mobiliario.

A modo de conclusión, la reforma que se plantea permitiría una circulación continua y circular en toda 

la casa, así como la diferenciación de dos franjas a los extremos (de norte a sur) de uso común con 

la banda intermedia de habitaciones. El patio es el eje alrededor del que se organiza y se distribuye la 

vivienda permitiendo la separación de las distintas en zonas, ya sea según el uso o según para quien 

vayan destinadas.
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El Vedat, Torrent

Faubell Benlloch, David

[...] Esta “buena casa” es una casa que puede crecer según las necesidades de sus habitantes y 

adaptarse a las circunstancias vitales con las que el habitante se identifica. Todo esto nos ayuda a 

pensar como deberían ser o serían, las casas del futuro [...] 
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ARQUITECTURA DOMÉSTICA COVID-19

El confinamiento por el Covid-19 será un gran recuerdo del 2020. Estos dos largos meses nos han obligado a parar, observar; escuchar; y sobre todo, pensar.

Pocos momentos en nuestra vida nos han hecho evidenciar de una manera tan brusca qué significa habitar en una buena vivienda. Ahora que todos estamos confinados en ella, todo tiene que ocurrir en la

casa donde vivimos, en sociedad o en soledad.

Hemos redefinido y reencontrado espacios a veces olvidados como terrazas, terrados o patios de vecinos, para hacer más ameno el distanciamiento social. También en busca de la calidad del aire, la

acústica o la iluminación.

Esta “buena casa” es una casa que puede crecer según las necesidades de sus habitantes y adaptarse a las circunstancias vitales, y con la que el habitante se identifica.
Todo esto nos ayuda a pensar como deberían ser o serían, las casas del futuro.

Tras reflexionar todos estos meses, me planteo como podría mejorar los espacios donde vivo para pasar tiempos de encierro de una manera más preferible.

Mi propuesta ofrece reorganizar los espacios para conseguir mayor practicidad a la hora de trabajar, descansar y disfrutar.

Al entrar, consigo un espacio amplio salón-comedor con una terraza donde poder pasar tiempo y disfrutar. También una comunicación directa con la cocina que ayuda a la efectividad de los dos espacios.

Junto a este gran y principal espacio encontramos una zona de almacén-plancha y un pequeño aseo.

Una vez te adentras en el pasillo con una iluminación natural mejor a la anterior, llegas a las diferentes habitaciones, la principal con su vestidor y su baño y las otras dos. Una de ellas es la mía, con una zona

de estudio y una zona para descansar. La otra es un despacho donde trabaja mi padre. Al prescindir de un balcón muy pequeño que no tenía uso obtengo un espacio para un baño que permite servir a

estas dos habitaciones.
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En definitiva, es un ejercicio que me ha sido de gran

aprendizaje ya que anteriormente ya había pensado y

dibujado cosas que cambiaría de mi casa. Una vez me he

metido de lleno, me he encontrado que algunas no

funcionaban y tras hacer varias modificaciones he resuelto

todos los problemas que tenía en cuanto al habitar tanto

en tiempos de pandemia como en la rutina diaria.
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Todo esto nos ayuda a pensar como deberían ser o serían, las casas del futuro.

Tras reflexionar todos estos meses, me planteo como podría mejorar los espacios donde vivo para pasar tiempos de encierro de una manera más preferible.
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Al entrar, consigo un espacio amplio salón-comedor con una terraza donde poder pasar tiempo y disfrutar. También una comunicación directa con la cocina que ayuda a la efectividad de los dos espacios.

Junto a este gran y principal espacio encontramos una zona de almacén-plancha y un pequeño aseo.

Una vez te adentras en el pasillo con una iluminación natural mejor a la anterior, llegas a las diferentes habitaciones, la principal con su vestidor y su baño y las otras dos. Una de ellas es la mía, con una zona

de estudio y una zona para descansar. La otra es un despacho donde trabaja mi padre. Al prescindir de un balcón muy pequeño que no tenía uso obtengo un espacio para un baño que permite servir a
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Al entrar, consigo un espacio amplio salón-comedor con una terraza donde poder pasar tiempo y disfrutar. También una comunicación directa con la cocina que ayuda a la efectividad de los dos espacios.

Junto a este gran y principal espacio encontramos una zona de almacén-plancha y un pequeño aseo.
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de estudio y una zona para descansar. La otra es un despacho donde trabaja mi padre. Al prescindir de un balcón muy pequeño que no tenía uso obtengo un espacio para un baño que permite servir a
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ARQUITECTURA DOMÉSTICA COVID-19

El confinamiento por el Covid-19 será un gran recuerdo del 2020. Estos dos largos meses nos han obligado a parar, observar; escuchar; y sobre todo, pensar.

Pocos momentos en nuestra vida nos han hecho evidenciar de una manera tan brusca qué significa habitar en una buena vivienda. Ahora que todos estamos confinados en ella, todo tiene que ocurrir en la

casa donde vivimos, en sociedad o en soledad.

Hemos redefinido y reencontrado espacios a veces olvidados como terrazas, terrados o patios de vecinos, para hacer más ameno el distanciamiento social. También en busca de la calidad del aire, la
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Esta “buena casa” es una casa que puede crecer según las necesidades de sus habitantes y adaptarse a las circunstancias vitales, y con la que el habitante se identifica.
Todo esto nos ayuda a pensar como deberían ser o serían, las casas del futuro.

Tras reflexionar todos estos meses, me planteo como podría mejorar los espacios donde vivo para pasar tiempos de encierro de una manera más preferible.

Mi propuesta ofrece reorganizar los espacios para conseguir mayor practicidad a la hora de trabajar, descansar y disfrutar.

Al entrar, consigo un espacio amplio salón-comedor con una terraza donde poder pasar tiempo y disfrutar. También una comunicación directa con la cocina que ayuda a la efectividad de los dos espacios.

Junto a este gran y principal espacio encontramos una zona de almacén-plancha y un pequeño aseo.

Una vez te adentras en el pasillo con una iluminación natural mejor a la anterior, llegas a las diferentes habitaciones, la principal con su vestidor y su baño y las otras dos. Una de ellas es la mía, con una zona

de estudio y una zona para descansar. La otra es un despacho donde trabaja mi padre. Al prescindir de un balcón muy pequeño que no tenía uso obtengo un espacio para un baño que permite servir a

estas dos habitaciones.
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En definitiva, es un ejercicio que me ha sido de gran

aprendizaje ya que anteriormente ya había pensado y

dibujado cosas que cambiaría de mi casa. Una vez me he

metido de lleno, me he encontrado que algunas no

funcionaban y tras hacer varias modificaciones he resuelto

todos los problemas que tenía en cuanto al habitar tanto

en tiempos de pandemia como en la rutina diaria.
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El confinamiento por el Covid-19 será un gran recuerdo del 2020. Estos dos largos meses nos han 

obligado a parar, observar, escuchar, y sobre todo, a pensar.

Pocos momentos en nuestra vida, hemos experimentado, de manera tan brusca, qué significa habitar 

en una “buena vivienda”. Esta “buena casa” es una casa que puede crecer según las necesidades de 

sus habitantes y adaptarse a las circunstancias vitales con las que el habitante se identifica. Ahora, 

que todos estamos confinados en ella y todo tiene que ocurrir en el interior del hogar, nos paramos a 

pensar en como deberían ser, las casas del futuro. 

Durante este periodo, hemos re-definido y reencontrado espacios, a veces olvidados, como terrazas, 

terrados o patios de vecinos, para hacer más ameno el distanciamiento social obligatorio. También en 

busca de la calidad del aire, la iluminación...

Tras reflexionar todos estos meses, me planteo cómo podría mejorar los espacios de mi vivienda de 

manera que garanticen mi confort y el de mi familia, permitiéndome pasar tiempos de encierro, de una 

manera más preferible. Mi propuesta plantea la reorganización de los espacios para conseguir mayor 

practicidad a la hora de trabajar, descansar y disfrutar.

Al entrar, se plantea un espacio amplio salón-comedor con una terraza donde poder pasar tiempo 

al exterior y disfrutar. También la comunicación directa con la cocina a través de una gran puerta 

corredera, mejora los dos espacios. Junto a este espacio principal, encontramos una zona de 

almacén-plancha y un pequeño aseo. 

Una vez te adentras en el pasillo, con mejor iluminación natural, llegas a las diferentes habitaciones: 

la principal con vestidor y baño y las otras dos. Una de ellas sería la mía, con una zona de estudio y 

una zona para descansar. La otra tendría uso de despacho para el trabajo de mi padre. Al eliminar 

uno de los balcones de la casa, se gana espacio para la ubicación de un baño que sirve a estas dos 

habitaciones.

En definitiva, este ejercicio me ha ayudado a aprender sobre el espacio que utilizo y me ha sido de 

gran ayuda para pensar y dibujar aquellas cosas que cambiaría de mi casa. Una vez me he metido de 

lleno, me he dado cuenta que algunos espacios no funcionaban y tras hacer varias modificaciones he 

resuelto todos los problemas que tenía, por un lado, en relación a al habitar en tiempos de pandemia  

y por otro en general en la rutina diaria.
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Solano de la Vega, Alcalá de la Selva

Gamón Cortés, Samuel

[...] El arquitecto tiene responsabilidad en la concepción de un medio ambiente sostenible y también 

en la construcción de una vivienda más humana adaptada a las necesidades de la vida cotidiana de 

sus habitantes, no olvidando la importancia de crear un espacio que mejore la calidad de vida y la 

salud [...]
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En relación con la creación de viviendas sanas, nos encontramos con el concepto de Ciudades 

Saludables. El objetivo de una Ciudad Saludable es crear una estructura que facilite la  promoción de 

la salud de sus habitantes, creando estilos de vida más sanos. 

La OMS define la salud como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la 

ausencia de enfermedad. En la nueva filosofía de la OMS sobre la salud, ésta deja de ser entendida 

como individual, y se contextualiza en un marco social amplio. La ciudad se considera un lugar de 

convivencia y de vida con importancia decisiva en la salud de las personas. Así pues, al concebir un 

proyecto de vivienda, el arquitecto tiene responsabilidad en la concepción de un medio ambiente 

sostenible y también en la construcción de una vivienda más humana adaptada a las necesidades 

de la vida cotidiana de sus habitantes, no olvidando la importancia de crear un espacio que mejore la 

calidad de vida y la salud.

El espacio en el que se desarrolla la vida tiene mucha influencia en la salud. Debe ser confortable y 

tener en cuenta los materiales evitando la toxicidad y la contaminación, y por supuesto la distribución 

de los espacios. También debe ser eficiente energéticamente. En nuestra vivienda pasamos un 

elevado porcentaje de nuestro tiempo, y factores como la temperatura, la humedad, la iluminación, el 

ruido, los materiales y la ergonomía pueden condicionar nuestra salud. Al permanecer en mi vivienda 

durante un periodo extenso de tiempo tuve la necesidad de realizar actividades en ella que no suelo 

realizar. El estudio intensivo es una de las cosas que más me ha costado, ya que, cuando se trata de 

estudiar para un examen estoy acostumbrado al silencio y al ambiente de estudio de la biblioteca. La 

contaminación acústica de la ciudad, el ruido procedente de las viviendas de mis vecinos y el ruido 

generado por el resto de las actividades del hogar distraen mucho la atención. Buscando huir de 

el caos de la ciudad tanto para estudiar como para despejar mi mente me desplacé a mi pequeño 

apartamento en la montaña.

Una vez allí, comencé a realizar una serie de actividades que no suelo realizar en esa vivienda, como 

por ejemplo el deporte y el estudio. Debido al pequeño tamaño de la vivienda y empujado por poder 

disfrutar de la naturaleza en el exterior comencé a realizar deporte al exterior. Puesto que el estudio 

ocupaba la mayor parte de mi tiempo, invadí el salón, un espacio pensado para descansar (la estancia 

principal de la vivienda) y empecé a notar ciertas carencias en el diseño del espacio. En primer lugar, 

sentía que no había vistas al precioso paisaje, por lo que se habilita una terraza que conecta dormitorio 

y salón con espacio para una pequeña mesa y un par de sillas en las que se pueda disfrutar de un 

buen café. Para despejar mas la estancia he sustituido el sofá de 4 plazas por dos sillones individuales, 

dando cabida a una mesa para el estudio. La habitación de niños no la usaba porque es muy oscura y 

pequeña, por lo tanto, he desplazado allí la cocina y la he dejado abierta, quedando un espacio mucho 

mas confortable para situar la mesa del comedor.

Al tener que permanecer durante tanto tiempo dentro de la vivienda uno reflexiona y se da cuenta de la 

importancia de crear espacios sostenibles y con una buena calidad ambiental. La influencia de dichos 

espacios sobre la calidad de vida es tremenda.
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Santa Rita, La Eliana

González Coll, Alejandro

[...] El de crear un despacho o sala de estudio, para no tener que trabajar y estudiar en la misma 

habitación en la que se duerme, se escucha música y conservar mínimo tres baños y tener cuatro 

habitaciones, tanto para invitados, como para posibles contagios por COVID-19 [...]
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Aunque ya había hecho el ejercicio de pensar como me gustaría reformar mi casa, siempre llegaba a 

la conclusión de que solo existían dos posibilidades que me convencieran: pequeños cambios que 

no solucionaran todos los problemas y funcionaran a modo de parche; o echarla abajo y empezar 

de cero. Cuando en clase conocí las oficinas del estudio de arquitectura Selgascano, cambió mi 

perspectiva por completo y, entendí que, pese a que no hay nada como hacer un proyecto de cero, 

a tu propio gusto, muchas veces (como es el caso) se puede conseguir muy buenos resultados sin 

recurrir a esa solución tan radical. 

Así, hice un listado de todos los objetivos que debían quedar resueltos una vez terminara la 

reforma. Los principales eran el de conectar la casa en planta baja con la casa en planta primera, 

conservando principalmente zonas húmedas (para no intervenir en la fontanería), de forma que ambos 

pisos constituyeran una sola unidad habitable, y no dos. El de mejorar la relación interior-exterior, 

especialmente en planta baja, y aún más específicamente la zona del garaje, que, tras la reforma, 

debería quedar como un espacio libre y diáfano. La reorganización los espacios de forma que, objetos, 

electrodomésticos o mobiliario, que antes estaban en el garaje por falta de espacio donde colocarlos, 

tuvieran su lugar propio, así como ntegrar todo el mobiliario de altura considerable (armarios, nevera…) 

y electrodomésticos (lavavajillas), ya sea entre tabiques o en la encimera, y que así no aparezcan como 

elementos que más bien parecen estar dejados caer. El de crear un despacho o sala de estudio, para 

no tener que trabajar y estudiar en la misma habitación en la que se duerme, se escucha música…  y 

conservar mínimo tres baños y tener cuatro habitaciones, tanto para invitados, como para posibles 

contagios por COVID-19 (en mi casa somos cuatro, mis padres, mi hermana y yo).

Una vez asimilado esto y después de varias pruebas, en planta baja tenemo el recibidor, la cocina, el 

salón-comedor, un baño, un cuartito para la lavadora, el tendedero, otra nevera y un cuarto donde 

poder tener la máquina de coser (habitación que mi madre lleva queriendo años para poder tener todo 

allí y no en el garaje). En planta primera las cuatro habitaciones, dos baños, el despacho o sala de 

estudio y un pequeño salón biblioteca donde poder sentarse a leer, escuchar música, y tener allí todos 

los libros, vinilos, CDs y demás colecciones.

Con esto claro, inspirado en Selgascano me lancé a acristalar la casa, pero en el proceso y estando 

ya en junio, me di cuenta de que realizar esto en todo el perímetro de la casa no tenía ninguna lógica,  

pues la incidencia del sol complicaría mucho la habitabilidad y habría que estar todo el día con el 

aire acondicionado puesto. El acristalamiento finalmente se realiza en los dos muros del garaje, que 

curiosamente coinciden con las orientaciones nor-este y nor-oeste.

La reflexión de tratar de aprovechar lo que ya estaba me sirvió de mucho. Cómo las plantas de la 

casa iban a funcionar en conjunto, creí necesario un recibidor. El principal acceso a la panta baja se 

hace por el garaje y no me parecía adecuada esa estancia como paso de recibimiento. Este recibidor 

contiene la escalera interior (antes no existía ninguna) eliminando la exterior frontal, y creando así una 

doble altura en la primera estancia de la casa. Creo que otro argumento que respalda la colocación 

de la escalera en ese punto es la rapidez con la que se accede a la planta primera cuando entras a la 

casa, y no tienes que estar dando vueltas o circulando por estancias innecesarias.
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El garaje pierde algo de superficie que no usábamos y se le suma al salón-comedor y la cocina se 

amplía, alargando la encimera para incorporar el lavavajillas, se añade una isla central, y la nevera que 

antes estaba colocada donde menos molestaba, pero ocupando un espacio importante y restando 

metros, se integra entre tabiques de la misma manera que el armario.

Las otras dos estancias, además del baño, son las antes mencionadas: el pequeño almacén para 

también colocar algún que otro electrodoméstico y así aislar de ruidos el salón; y la habitación para la 

ropa, la máquina de coser y demás.

En cuanto a la planta primera, se accede a través de dos escaleras interiores. La primera estancia 

que encontramos es una sala de estar, donde poder exponer colecciones, escuchar música, leer… 

y además, el “pasillo” que se crea mediante el mobiliario sirve para distribuir tanto las habitaciones, 

como los baños y la sala de estudio.

Estoy muy contento con el resultado,  todos estos procesos me han hecho darme cuenta de que 

este año he introducido nuevas variables y aspectos a tener en cuenta en mi manera de pensar, y 

que he descubierto que hay muchos más matices de los que pensaba, por ejemplo, en esta casa he 

conseguido dar con una serie de soluciones que realmente me agradan y estoy totalmente convencido 

de ellas. Lo único que me queda por mencionar es la eliminación de la mesa de obra en el espacio 

enre celosías, después de darle unas cuantas vueltas, y queriendo conservar el algarrobo, se elimina 

la mesa consiguiendo un espacio más flexible y sin limitaciones.
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Mayor, San Vicente del Raspeig

López Pareja, Pablo

[...] Dada la situación actual de pandemia, recurrimos a transformar nuestra casa en un lugar en el 

que pasemos encerrados varias semanas, sugiriendo a la necesidad de realizar cambios y adecuarla 

a largos periodos de tiempo [...] 
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Ante la situación de la pandemia del Covid-19 que estamos viviendo, pasamos muchas más horas de 

lo habitual encerrados en nuestra vivienda, esto produce una necesidad y una incomodidad al no estar 

las viviendas preparadas para realizar todo tipo de actividades en el interior de ellas.

Pues bien, a nivel personal, a mi casa no le falta espacio. La modificación más interesante a llevar 

a cabo es la de unificar los espacios de salón-comedor, ya que aislando una zona reservada para 

ver la tele, el salón y la cocina se convierten en una única estancia para compartir con una amplia 

luminosidad. Una posible solución a adoptar ne esta sala de estar es la de eliminar la tele y disponer los 

sofás enfrentados, donde mientras uno esta en la cocina, otros puedan estar en el salón conversando.

En el sótano, se encuentra el garaje, el trastero y el gimnasio. Este espacio se transformara cambiando 

muebles de sitio, pues a la hora de realizar deporte, se asegura una mayor entrada de luz y conexión 

con el exterior. El gimnasio pasaría a estar en una nueva estancia creada en la terraza de la última 

planta, muy grande y totalmente desaprovechada. En el lugar que ocupaba el gimnasio en el garaje, 

se podría colocar unos sofás y una gran pantalla para que sea este el lugar de cine y disfrutar viendo 

películas en familia cómodamente.

En la planta de las habitaciones, al pasar tantas horas sentado en tu mesa, aislado en tu habitación, 

se prefiere estar en compañía, por lo que se propone el traslado de todas las mesas a una misma 

habitación a modo de biblioteca, en el que los integrantes de la unidad familiar puedan trabajar en 

un ambiente óptimo que fomente la concentración. A su vez, esta solución libera de mobiliario a las 

habitaciones, dejando espacio para una cama más grande y una zona de relax.

En la última planta, solo accesible por ascensor, se consigue un lugar completamente aislado del 

resto de la casa, convirtiéndolo en un espacio maravilloso para estar con amigos por su salón y su 

gran terraza.

Al estar tanto tiempo encerrado, surgen las necesidades de cambiar lo que tienes aunque sea mínimo, 

como una reorganización de los muebles para no sentir que estas siempre en el mismo espacio.

Gracias a este ejercicio, hemos podido analizar los cambios necesarios en una vivienda así como 

debemos proceder al realizar una reforma.
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Conde de Altea, Valencia

Martínez Castilla, Matilde del Carmen

[...] Propongo una vivienda totalmente flexible, es decir, en continuo cambio y evolución, ya que así lo 

hacemos nosotros mismos y también la sociedad [...] 
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El avance del Covid-19 deja a la vista la necesidad de cambios amplios tanto en la economía como en la
salud y con igual importancia en la forma de diseñar las ciudades y de concebir los espacios.

Hasta ahora los ciudadanos nos reuníamos en espacios libres, configurados por la propia forma de la ciudad
dejando, el concepto de vivienda, como un entorno más privado en el que intentábamos pasar el menor
tiempo posible.
Con la llegada de esta pandemia se puede intuir la llegada de un nuevo estilo de vida, y ¿si ese estilo de
vida conllevara a ejercer vida social dentro de las propias viviendas y no fuera de ellas?

Desde hace siglos contemplamos la modalidad de las viviendas como un espacio fragmentado donde cada
cubículo tiene un nombre determinado, y así, una función determinada.
Propongo una vivienda totalmente flexible, es decir, en continuo cambio y evolución, ya que así lo hacemos
nosotros mismos y también la sociedad. Una vivienda donde todos los espacios estén interrelacionados y se
permitan distintos usos a la vez.

La eliminación de corredores o de tabiques que dividan un espacio de otro, desde mi punto de vista, es
fundamental. En su lugar, planteo la división de los espacios con puertas correderas que permitan al propio
usuario elegir que tipo de espacio quiere dependiendo del momento en el que se encuentre. Así como
espacios totalmente libres donde las actividades que se llevan a cabo serán todas aquellas que la
imaginación permita.
Finalmente, entender el espacio como una cohesión interior-exterior donde, todas las actividades que
proyectes dentro de él se puedan llevar a cabo fuera de este, y viceversa.
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El avance del Covid-19 deja a la vista la necesidad de cambios amplios tanto en la economía como en la
salud y con igual importancia en la forma de diseñar las ciudades y de concebir los espacios.

Hasta ahora los ciudadanos nos reuníamos en espacios libres, configurados por la propia forma de la ciudad
dejando, el concepto de vivienda, como un entorno más privado en el que intentábamos pasar el menor
tiempo posible.
Con la llegada de esta pandemia se puede intuir la llegada de un nuevo estilo de vida, y ¿si ese estilo de
vida conllevara a ejercer vida social dentro de las propias viviendas y no fuera de ellas?

Desde hace siglos contemplamos la modalidad de las viviendas como un espacio fragmentado donde cada
cubículo tiene un nombre determinado, y así, una función determinada.
Propongo una vivienda totalmente flexible, es decir, en continuo cambio y evolución, ya que así lo hacemos
nosotros mismos y también la sociedad. Una vivienda donde todos los espacios estén interrelacionados y se
permitan distintos usos a la vez.

La eliminación de corredores o de tabiques que dividan un espacio de otro, desde mi punto de vista, es
fundamental. En su lugar, planteo la división de los espacios con puertas correderas que permitan al propio
usuario elegir que tipo de espacio quiere dependiendo del momento en el que se encuentre. Así como
espacios totalmente libres donde las actividades que se llevan a cabo serán todas aquellas que la
imaginación permita.
Finalmente, entender el espacio como una cohesión interior-exterior donde, todas las actividades que
proyectes dentro de él se puedan llevar a cabo fuera de este, y viceversa.
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El avance del Covid-19 deja a la vista la necesidad de cambios amplios tanto en la economía como en la
salud y con igual importancia en la forma de diseñar las ciudades y de concebir los espacios.

Hasta ahora los ciudadanos nos reuníamos en espacios libres, configurados por la propia forma de la ciudad
dejando, el concepto de vivienda, como un entorno más privado en el que intentábamos pasar el menor
tiempo posible.
Con la llegada de esta pandemia se puede intuir la llegada de un nuevo estilo de vida, y ¿si ese estilo de
vida conllevara a ejercer vida social dentro de las propias viviendas y no fuera de ellas?

Desde hace siglos contemplamos la modalidad de las viviendas como un espacio fragmentado donde cada
cubículo tiene un nombre determinado, y así, una función determinada.
Propongo una vivienda totalmente flexible, es decir, en continuo cambio y evolución, ya que así lo hacemos
nosotros mismos y también la sociedad. Una vivienda donde todos los espacios estén interrelacionados y se
permitan distintos usos a la vez.

La eliminación de corredores o de tabiques que dividan un espacio de otro, desde mi punto de vista, es
fundamental. En su lugar, planteo la división de los espacios con puertas correderas que permitan al propio
usuario elegir que tipo de espacio quiere dependiendo del momento en el que se encuentre. Así como
espacios totalmente libres donde las actividades que se llevan a cabo serán todas aquellas que la
imaginación permita.
Finalmente, entender el espacio como una cohesión interior-exterior donde, todas las actividades que
proyectes dentro de él se puedan llevar a cabo fuera de este, y viceversa.
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El avance del Covid-19 deja a la vista la necesidad de cambios amplios tanto en la economía como en la
salud y con igual importancia en la forma de diseñar las ciudades y de concebir los espacios.

Hasta ahora los ciudadanos nos reuníamos en espacios libres, configurados por la propia forma de la ciudad
dejando, el concepto de vivienda, como un entorno más privado en el que intentábamos pasar el menor
tiempo posible.
Con la llegada de esta pandemia se puede intuir la llegada de un nuevo estilo de vida, y ¿si ese estilo de
vida conllevara a ejercer vida social dentro de las propias viviendas y no fuera de ellas?

Desde hace siglos contemplamos la modalidad de las viviendas como un espacio fragmentado donde cada
cubículo tiene un nombre determinado, y así, una función determinada.
Propongo una vivienda totalmente flexible, es decir, en continuo cambio y evolución, ya que así lo hacemos
nosotros mismos y también la sociedad. Una vivienda donde todos los espacios estén interrelacionados y se
permitan distintos usos a la vez.

La eliminación de corredores o de tabiques que dividan un espacio de otro, desde mi punto de vista, es
fundamental. En su lugar, planteo la división de los espacios con puertas correderas que permitan al propio
usuario elegir que tipo de espacio quiere dependiendo del momento en el que se encuentre. Así como
espacios totalmente libres donde las actividades que se llevan a cabo serán todas aquellas que la
imaginación permita.
Finalmente, entender el espacio como una cohesión interior-exterior donde, todas las actividades que
proyectes dentro de él se puedan llevar a cabo fuera de este, y viceversa.
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El avance del Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de cambios en el funcionamiento de  la 

economía, en la salud y, con igual importancia, en la forma de diseñar las ciudades y de concebir los 

espacios.

Hasta ahora los ciudadanos nos reuníamos en espacios libres, públicos, configurados por la propia 

forma de la ciudad, dejando la vivienda, como un entorno más privado en el que intentábamos pasar 

el menor tiempo posible. Con la llegada de esta pandemia se puede intuir la llegada de un nuevo estilo 

de vida, y ¿si ese estilo de vida conllevara a ejercer vida social dentro de las propias viviendas y no 

fuera de ellas? 

Desde hace siglos contemplamos la modalidad de las viviendas como un espacio fragmentado donde 

cada cubículo tiene un nombre determinado y así, una función determinada. Propongo una vivienda 

totalmente flexible, es decir, en continuo cambio y evolución, ya que así lo hacemos nosotros mismos 

y también la sociedad. Una vivienda donde todos los espacios estén interrelacionados y se permitan 

distintos usos a la vez. 

La eliminación de corredores o de tabiques que dividan un espacio de otro, desde mi punto de vista, 

es fundamental. En su lugar, planteo la división de los espacios con puertas correderas que permitan 

al propio usuario elegir que tipo de espacio quiere dependiendo del momento en el que se encuentre. 

Así como espacios totalmente libres donde las actividades que se llevan a cabo serán todas aquellas 

que la imaginación permita.

Finalmente, entender el espacio como una cohesión interior-exterior donde, todas las actividades que 

proyectes dentro de él se puedan llevar a cabo fuera de este, y viceversa.
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Primo de Rivera, Murcia

Martnez Pujante, Blanca

[...] Antes de que el coronavirus llegara a nuestras vidas, llevábamos un día a día muy acelerado, 

donde apenas nos daba tiempo a pensar y plantearnos muchos pequeños detalles de nuestras 

viviendas que afectan y mejoran o empeoran nuestra rutina [...] 
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REFORMA VIVIENDA COVID 19
Como consecuencia de esta pandemia se propone la reforma de
este piso para mejorar la utilización y el aprovechamiento de
ciertos espacios.

Se modifican los tres dormitorios.El último dormitorio de la casa
se une con el despacho,ya que este estaba siendo utilizado
como zona de almacenamiento de ropa y se transforma en un
espacio donde se encuentra el dormitorio principal y un vestidor
al que se accede a través de unas puertas correderas creando
así una zona más amplia y mejor utilizada.

La principal necesidad era acondicionar una parte de la casa
para una terraza ya que toda ella  se encuentra formada por
grandes ventanas pero no cuenta con ningún espacio abierto de
forma directa.Es por eso por lo que se crea una terraza en una
habitación que no tenía ningún uso concreto y que da a la calle
siendo este el mejor sitio para colocarla dentro de la vivienda y
mejorando la utilidad de este espacio.

Esta se comunica por un lado con la habitación doble que se
encontraban separadas y por otro lado con la zona de
estudio.Esta ultima modificación se realiza con la intención de
diversificar los espacios dentro de la casa y dotarlos de un uso
concreto y conseguir así hacer el espacio más dinámico.
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REFORMA VIVIENDA COVID 19
Como consecuencia de esta pandemia se propone la reforma de
este piso para mejorar la utilización y el aprovechamiento de
ciertos espacios.

Se modifican los tres dormitorios.El último dormitorio de la casa
se une con el despacho,ya que este estaba siendo utilizado
como zona de almacenamiento de ropa y se transforma en un
espacio donde se encuentra el dormitorio principal y un vestidor
al que se accede a través de unas puertas correderas creando
así una zona más amplia y mejor utilizada.

La principal necesidad era acondicionar una parte de la casa
para una terraza ya que toda ella  se encuentra formada por
grandes ventanas pero no cuenta con ningún espacio abierto de
forma directa.Es por eso por lo que se crea una terraza en una
habitación que no tenía ningún uso concreto y que da a la calle
siendo este el mejor sitio para colocarla dentro de la vivienda y
mejorando la utilidad de este espacio.

Esta se comunica por un lado con la habitación doble que se
encontraban separadas y por otro lado con la zona de
estudio.Esta ultima modificación se realiza con la intención de
diversificar los espacios dentro de la casa y dotarlos de un uso
concreto y conseguir así hacer el espacio más dinámico.
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Vivir en una casa con cada zona bien organizada, sacándole el mayor partido a cada espacio, es una 

de esas cosas que quizás hasta ahora no habíamos valorado del todo.

Estamos acostumbrados, en general, a pasar la mayor parte del día de un sitio a otro, sin pasar horas 

en todos los espacios que componen nuestra casa, dándoles un uso distinto a aquel para el cual fue 

creado. Ha sido a partir de esta pandemia mundial cuando hemos empezado a aprovechar más todos 

los rincones de la casa y a hacerlo con las personas con las que convivimos y no de forma individual.

En mi caso, después de llevar dos años viviendo fuera, volver a casa ha sido aún más duro para 

ambas partes, ya que al no estar yo, había una habitación de más y por lo tanto, más espacio, y a 

partir de esta necesidad, empieza mi propuesta de reforma.

Lo primero, fue analizar entre los cuatro qué partes no estaban funcionando bien o qué nos gustaría 

mejorar. Todos estuvimos de acuerdo en que lo que más habíamos echado en falta eran espacios 

exteriores, la casa no cuenta con ningún tipo de terraza o balcón y durante estos dos meses y medio 

hemos tenido que conformarnos con la azotea o simplemente con abrir las ventanas.

Otro inconveniente que encontramos es que todas las actividades que realizábamos durante el día 

eran sin salir de la habitación, es decir, estudiar, descansar, ver una serie etc. Conforme pasaban los 

días más buscábamos hacer todas esas actividades en distintos sitios de la casa. Por eso vi necesario 

diversificar los espacios y crear habitaciones con usos concretos. Fue ahí cuando descubrimos 

que desaprovechábamos zonas como el despacho, que se utiliza para guardar ropa, o una de las 

habitaciones, que no se usa para nada y se plantea darle uso de terraza. Esta terraza, comunicaría con 

las dos habitaciones simples, que se transforman en habitación doble y en zona de estudio. Después 

de analizarlo e intentar varias formas de organizar estos espacios, nos dimos cuenta que preferíamos 

compartir habitación y tener otra para hacer otras actividades a cada una su propia habitación.

Por otro lado, el despacho y una de las habitaciones secundarias se unen para aprovechar esa zona 

como dormitorio principal unido a un vestidor al que se puede acceder a través de dos puertas 

correderas.

Por lo general es una casa bastante amplía por lo que no ha sido difícil convivir todos en ella, pero si 

tuviéramos que vivir por segunda vez en una cuarentena como esta, con esta reforma creo que el día 

a día sería menos monótono.

Por último, este ejercicio me ha servido para fijarme en detalles a la hora de representar que hasta 

ahora no me había fijado o no sabía hacer, como puede ser la representación de la carpintería ya que 

al tener que dibujar la casa desde cero y verla en la realidad ha hecho que sea más sencillo. Y por 

otro lado me ha servido para observar los espacios desde otro punto de vista y ver que cada uno se 

puede organizar de muchas formas.
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Padre Fulana, Valencia

Martínez Valle, Mario

[...] Pero también nos ha servido para descubrir nuevos usos de la vivienda. Durante las semanas más

duras de confinamiento descubrí la terraza de mi casa. Lo agradable que es trabajar, tomarse un café 

con leche o leer un libro con vistas a la sierra Calderona. Me habitué al silencio, y ahora que han vuelto 

los coches, no me puedo concentrar con tanto ruido [...] 

VIVIENDA DURANTE EL COVID 19
PROYECTO DE REFORMA

 Cuando mis padres compraron este piso, hace ya casi treinta años, cumplía perfectamente todas las funciones para las que fue 
diseñado. Éramos una familia tradicional de 5 miembros, en un piso de 120m2  con cuatro dormitorios. 

Hará unos diez años, el núcleo familiar se hizo bastante inestable. Desde entonces, no ha habido año en que los miembros que viven en 
la casa sean los mismos. Esto ha dejado a la luz muchas carencias de la vivienda,  pero principalmente una: su poca fl exibilidad. 

La casa se nos ha quedado grande y a la vez pequeña. Es curioso como en una casa donde tocamos a más de sesenta metros cuadra-
dos por persona, uno no pueda desayunar viendo las noticias porque otro está trabajando, debido a que cuando se diseñó la casa, se 
puso una única toma de teléfono y por lo tanto de internet. 

Además, la cocina, oscura, que durante muchos años tuvo un papel muy secundario, pues en esta casa casi todos comiamos fuera 
entre semana y las cenas eran rápidas e individualizadas, ya que cada uno tenía su horario, ahora se ha convertido en un lugar impor-
tante de socialización. Se ha visto la necesidad de hacerla más luminosa, pues a pesar de dar al sur, una infrautilizada galería impide 
que le lleguen los rayos del sol. 

Por otro lado, después de treinta años, las habitaciones se habían convertidos en grandes almacenes de por si acasos. Abrigos ochen-
teros por si volvían, mantas, sábanas, colchas, zapatos, papeles, libros, cajas de zapatos, carpetas llenas de apuntes etc... hace falta 
una buena criba que aunque se suele hacer de vez en cuando, nunca parece ser sufi ciente. Por ello necesitamos redistribuir los espa-
cios de almacenamiento y seguir los consejos de Marie Kondo, pero no solo en cuanto a almacenamiento. Tenemos un comedor de 
dos sofás y un sillón, cuando somos dos personas y a penas traemos invitados a casa fuera del núcleo familiar que también es bas-
tante reducido. Además de que desde la aparición del streaming, la televisión ha perdido por completo su papel de referencia de unión 
de la casa. Quizás a la hora del telediario o cuando emiten algún reportaje es que nos volvemos a reunir alrededor de ella.

Es por ello que tras una larga refl exión, el proyecto de reforma ha pivotado entorno a los siguientes ejes:

 - Redistribución de los espacios de almacenamiento y liberación de espacio en las habitaciones.
 - Flexibilización de las habitaciones, posibilitando espacios de trabajo, estudio y lectura que puedan convertirse en dormitorios 
en caso de que el núcleo familiar se amplie o venga alguna visita.
 - Unión de los espacios públicos de la casa en una gran visual que conecte las dos fachadas, eliminando tabiques y colocando 
cristaleras.
 - Minimización del mobiliario.
 - Unifi cación de los pavimentos utilizando una baldosa de gres porcelánico imitación madera.
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Es curioso lo mucho que cuesta construir algo y lo rápido que se puede venir todo abajo. A principios 

de marzo estaba planeando mi verano semana a semana y a penas unos días después estaba 

confinado en mi casa, a la espera de conocer qué significa exactamente eso que llaman “Nueva 

normalidad”.

Pues como con mis vacaciones de verano, con esta casa ha pasado lo mismo. Cuando mis padres 

la compraron, hace ya casi treinta años, cumplía perfectamente todas las funciones para las que 

fue diseñada. Tenía un dormitorio para mis padres, uno para mi hermano mayor, otro para mi y un 

despacho para trabajar. Luego llegó Ana, y el despacho se convirtió en un improvisado dormitorio.

Durante muchos años, jamás sentí que faltasen metros, ni espacios comunes, ni de intimidad, ni que 

hubiese algún hueco desaprovechado. La galería rápidamente se llenaba de ropa sucia y comíamos 

tanto que acabó haciendo falta comprar una segunda nevera. Pero hará unos diez años, las cosas 

empezaron a cambiar, nosotros crecimos y el núcleo familiar comenzó a volverse menos estable. La 

casa, que tan bien había cumplido sus funciones durante años, se quedó obsoleta ante esta nueva 

situación. Desde entonces, no ha habido año en que los miembros que viven en la casa sean los 

mismos. Esto ha dejado a la luz muchas carencias de la vivienda, pero principalmente una: su poca 

flexibilidad.

Se hace raro ver como en una casa que siempre había estado tan llena de vida, ahora reina el silencio.

Mi madre trabaja mucho y yo solía quedarme a estudiar en la biblioteca y acababa volviendo a las 

nueve de la noche. Mi madre cena muy poco y yo siempre ceno en la cocina las mismas verduras a 

la plancha, los fines de semana siempre he trabajado para tener algo de dinero y no solía ir a dormir 

a casa. Como pasábamos tan poco tiempo, la vivienda siempre estaba ordenada y la “Roomba” se 

dedicaba a que no hubiese mucho polvo. Al llegar el confinamiento, nos vimos obligados a volver 

a realizar vida dentro de la vivienda. A usar la mesa del comedor para comer juntos, la cocina para 

cocinar, los pupitres para trabajar y estudiar; tuvimos que adaptar los espacios para necesidades 

que hace treinta años no existían. El comedor se ha convertido en la zona de videoconferencias y 

reuniones de mi madre, la antigua habitación de mi hermano en una sala de entrenamiento donde 

hacer una rutina de ejercicios etc...

La casa se nos ha quedado grande y a la vez pequeña. Es curioso como en una casa donde tocamos 

a más de sesenta metros cuadrados por persona uno no pueda desayunar viendo las noticias porque

otro está trabajando. 

La cocina, oscura, que durante muchos años tuvo un papel muy secundario, pues como ya he dicho, 

en esta casa casi todos comíamos fuera entre semana y las cenas eran rápidas e individualizadas, 

ahora se ha convertido en un lugar importante de socialización. Se ha visto la necesidad de hacerla 

más luminosa, ya que a pesar de dar al sur, una inutilizada galería impide que le lleguen los rayos del 

sol.
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Por otro lado, después de treinta años, las habitaciones se habían convertidos en grandes almacenes

de por si acasos. Abrigos ochenteros por si volvían, mantas, sábanas, colchas, zapatos, papeles, 

libros, cajas de zapatos, carpetas llenas de apuntes etc... Hace falta una buena criba que aunque 

se suele hacer de vez en cuando, nunca parece ser suficiente. Por ello necesitamos redistribuir 

los espacios de almacenamiento y seguir los consejos de Marie Kondo, pero no solo en cuanto a 

almacenamiento.

Tenemos un comedor de dos sofás y un sillón, cuando somos dos personas y a penas traemos 

invitados a casa fuera del núcleo familiar que también es bastante reducido. Además de que desde 

la aparición del streaming, la televisión ha perdido por completo su papel de referencia de unión de 

la casa. Quizás a la hora del telediario o cuando emiten algún reportaje es que nos volvemos a reunir 

alrededor de ella.

Es por ello que tras una larga reflexión, el proyecto de reforma ha pivotado entorno a los siguientes 

ejes: redistribución de los espacios de almacenamiento y liberación de espacio en las habitaciones; 

flexibilización de las habitaciones, posibilitando espacios de trabajo, estudio y lectura que puedan 

convertirse en dormitorios en caso de que el núcleo familiar se amplíe o venga alguna visita; unión 

de los espacios públicos de la casa en una gran visual que conecte las dos fachadas, eliminando 

tabiques y colocando cristaleras; minimizar el mobiliario; y unificación de los pavimentos utilizando una 

baldosa de gres porcelánico imitación madera.

VIVIENDA DURANTE EL COVID 19
PROYECTO DE REFORMA
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la casa sean los mismos. Esto ha dejado a la luz muchas carencias de la vivienda,  pero principalmente una: su poca fl exibilidad. 

La casa se nos ha quedado grande y a la vez pequeña. Es curioso como en una casa donde tocamos a más de sesenta metros cuadra-
dos por persona, uno no pueda desayunar viendo las noticias porque otro está trabajando, debido a que cuando se diseñó la casa, se 
puso una única toma de teléfono y por lo tanto de internet. 

Además, la cocina, oscura, que durante muchos años tuvo un papel muy secundario, pues en esta casa casi todos comiamos fuera 
entre semana y las cenas eran rápidas e individualizadas, ya que cada uno tenía su horario, ahora se ha convertido en un lugar impor-
tante de socialización. Se ha visto la necesidad de hacerla más luminosa, pues a pesar de dar al sur, una infrautilizada galería impide 
que le lleguen los rayos del sol. 

Por otro lado, después de treinta años, las habitaciones se habían convertidos en grandes almacenes de por si acasos. Abrigos ochen-
teros por si volvían, mantas, sábanas, colchas, zapatos, papeles, libros, cajas de zapatos, carpetas llenas de apuntes etc... hace falta 
una buena criba que aunque se suele hacer de vez en cuando, nunca parece ser sufi ciente. Por ello necesitamos redistribuir los espa-
cios de almacenamiento y seguir los consejos de Marie Kondo, pero no solo en cuanto a almacenamiento. Tenemos un comedor de 
dos sofás y un sillón, cuando somos dos personas y a penas traemos invitados a casa fuera del núcleo familiar que también es bas-
tante reducido. Además de que desde la aparición del streaming, la televisión ha perdido por completo su papel de referencia de unión 
de la casa. Quizás a la hora del telediario o cuando emiten algún reportaje es que nos volvemos a reunir alrededor de ella.

Es por ello que tras una larga refl exión, el proyecto de reforma ha pivotado entorno a los siguientes ejes:

 - Redistribución de los espacios de almacenamiento y liberación de espacio en las habitaciones.
 - Flexibilización de las habitaciones, posibilitando espacios de trabajo, estudio y lectura que puedan convertirse en dormitorios 
en caso de que el núcleo familiar se amplie o venga alguna visita.
 - Unión de los espacios públicos de la casa en una gran visual que conecte las dos fachadas, eliminando tabiques y colocando 
cristaleras.
 - Minimización del mobiliario.
 - Unifi cación de los pavimentos utilizando una baldosa de gres porcelánico imitación madera.
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VIVIENDA DURANTE EL COVID 19
PROYECTO DE REFORMA

 Cuando mis padres compraron este piso, hace ya casi treinta años, cumplía perfectamente todas las funciones para las que fue 
diseñado. Éramos una familia tradicional de 5 miembros, en un piso de 120m2  con cuatro dormitorios. 

Hará unos diez años, el núcleo familiar se hizo bastante inestable. Desde entonces, no ha habido año en que los miembros que viven en 
la casa sean los mismos. Esto ha dejado a la luz muchas carencias de la vivienda,  pero principalmente una: su poca fl exibilidad. 

La casa se nos ha quedado grande y a la vez pequeña. Es curioso como en una casa donde tocamos a más de sesenta metros cuadra-
dos por persona, uno no pueda desayunar viendo las noticias porque otro está trabajando, debido a que cuando se diseñó la casa, se 
puso una única toma de teléfono y por lo tanto de internet. 

Además, la cocina, oscura, que durante muchos años tuvo un papel muy secundario, pues en esta casa casi todos comiamos fuera 
entre semana y las cenas eran rápidas e individualizadas, ya que cada uno tenía su horario, ahora se ha convertido en un lugar impor-
tante de socialización. Se ha visto la necesidad de hacerla más luminosa, pues a pesar de dar al sur, una infrautilizada galería impide 
que le lleguen los rayos del sol. 

Por otro lado, después de treinta años, las habitaciones se habían convertidos en grandes almacenes de por si acasos. Abrigos ochen-
teros por si volvían, mantas, sábanas, colchas, zapatos, papeles, libros, cajas de zapatos, carpetas llenas de apuntes etc... hace falta 
una buena criba que aunque se suele hacer de vez en cuando, nunca parece ser sufi ciente. Por ello necesitamos redistribuir los espa-
cios de almacenamiento y seguir los consejos de Marie Kondo, pero no solo en cuanto a almacenamiento. Tenemos un comedor de 
dos sofás y un sillón, cuando somos dos personas y a penas traemos invitados a casa fuera del núcleo familiar que también es bas-
tante reducido. Además de que desde la aparición del streaming, la televisión ha perdido por completo su papel de referencia de unión 
de la casa. Quizás a la hora del telediario o cuando emiten algún reportaje es que nos volvemos a reunir alrededor de ella.

Es por ello que tras una larga refl exión, el proyecto de reforma ha pivotado entorno a los siguientes ejes:

 - Redistribución de los espacios de almacenamiento y liberación de espacio en las habitaciones.
 - Flexibilización de las habitaciones, posibilitando espacios de trabajo, estudio y lectura que puedan convertirse en dormitorios 
en caso de que el núcleo familiar se amplie o venga alguna visita.
 - Unión de los espacios públicos de la casa en una gran visual que conecte las dos fachadas, eliminando tabiques y colocando 
cristaleras.
 - Minimización del mobiliario.
 - Unifi cación de los pavimentos utilizando una baldosa de gres porcelánico imitación madera.
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VIVIENDA DURANTE EL COVID 19
PROYECTO DE REFORMA

 Cuando mis padres compraron este piso, hace ya casi treinta años, cumplía perfectamente todas las funciones para las que fue 
diseñado. Éramos una familia tradicional de 5 miembros, en un piso de 120m2  con cuatro dormitorios. 

Hará unos diez años, el núcleo familiar se hizo bastante inestable. Desde entonces, no ha habido año en que los miembros que viven en 
la casa sean los mismos. Esto ha dejado a la luz muchas carencias de la vivienda,  pero principalmente una: su poca fl exibilidad. 

La casa se nos ha quedado grande y a la vez pequeña. Es curioso como en una casa donde tocamos a más de sesenta metros cuadra-
dos por persona, uno no pueda desayunar viendo las noticias porque otro está trabajando, debido a que cuando se diseñó la casa, se 
puso una única toma de teléfono y por lo tanto de internet. 

Además, la cocina, oscura, que durante muchos años tuvo un papel muy secundario, pues en esta casa casi todos comiamos fuera 
entre semana y las cenas eran rápidas e individualizadas, ya que cada uno tenía su horario, ahora se ha convertido en un lugar impor-
tante de socialización. Se ha visto la necesidad de hacerla más luminosa, pues a pesar de dar al sur, una infrautilizada galería impide 
que le lleguen los rayos del sol. 

Por otro lado, después de treinta años, las habitaciones se habían convertidos en grandes almacenes de por si acasos. Abrigos ochen-
teros por si volvían, mantas, sábanas, colchas, zapatos, papeles, libros, cajas de zapatos, carpetas llenas de apuntes etc... hace falta 
una buena criba que aunque se suele hacer de vez en cuando, nunca parece ser sufi ciente. Por ello necesitamos redistribuir los espa-
cios de almacenamiento y seguir los consejos de Marie Kondo, pero no solo en cuanto a almacenamiento. Tenemos un comedor de 
dos sofás y un sillón, cuando somos dos personas y a penas traemos invitados a casa fuera del núcleo familiar que también es bas-
tante reducido. Además de que desde la aparición del streaming, la televisión ha perdido por completo su papel de referencia de unión 
de la casa. Quizás a la hora del telediario o cuando emiten algún reportaje es que nos volvemos a reunir alrededor de ella.

Es por ello que tras una larga refl exión, el proyecto de reforma ha pivotado entorno a los siguientes ejes:

 - Redistribución de los espacios de almacenamiento y liberación de espacio en las habitaciones.
 - Flexibilización de las habitaciones, posibilitando espacios de trabajo, estudio y lectura que puedan convertirse en dormitorios 
en caso de que el núcleo familiar se amplie o venga alguna visita.
 - Unión de los espacios públicos de la casa en una gran visual que conecte las dos fachadas, eliminando tabiques y colocando 
cristaleras.
 - Minimización del mobiliario.
 - Unifi cación de los pavimentos utilizando una baldosa de gres porcelánico imitación madera.
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VIVIENDA DURANTE EL COVID 19
PROYECTO DE REFORMA

 Cuando mis padres compraron este piso, hace ya casi treinta años, cumplía perfectamente todas las funciones para las que fue 
diseñado. Éramos una familia tradicional de 5 miembros, en un piso de 120m2  con cuatro dormitorios. 

Hará unos diez años, el núcleo familiar se hizo bastante inestable. Desde entonces, no ha habido año en que los miembros que viven en 
la casa sean los mismos. Esto ha dejado a la luz muchas carencias de la vivienda,  pero principalmente una: su poca fl exibilidad. 

La casa se nos ha quedado grande y a la vez pequeña. Es curioso como en una casa donde tocamos a más de sesenta metros cuadra-
dos por persona, uno no pueda desayunar viendo las noticias porque otro está trabajando, debido a que cuando se diseñó la casa, se 
puso una única toma de teléfono y por lo tanto de internet. 

Además, la cocina, oscura, que durante muchos años tuvo un papel muy secundario, pues en esta casa casi todos comiamos fuera 
entre semana y las cenas eran rápidas e individualizadas, ya que cada uno tenía su horario, ahora se ha convertido en un lugar impor-
tante de socialización. Se ha visto la necesidad de hacerla más luminosa, pues a pesar de dar al sur, una infrautilizada galería impide 
que le lleguen los rayos del sol. 

Por otro lado, después de treinta años, las habitaciones se habían convertidos en grandes almacenes de por si acasos. Abrigos ochen-
teros por si volvían, mantas, sábanas, colchas, zapatos, papeles, libros, cajas de zapatos, carpetas llenas de apuntes etc... hace falta 
una buena criba que aunque se suele hacer de vez en cuando, nunca parece ser sufi ciente. Por ello necesitamos redistribuir los espa-
cios de almacenamiento y seguir los consejos de Marie Kondo, pero no solo en cuanto a almacenamiento. Tenemos un comedor de 
dos sofás y un sillón, cuando somos dos personas y a penas traemos invitados a casa fuera del núcleo familiar que también es bas-
tante reducido. Además de que desde la aparición del streaming, la televisión ha perdido por completo su papel de referencia de unión 
de la casa. Quizás a la hora del telediario o cuando emiten algún reportaje es que nos volvemos a reunir alrededor de ella.

Es por ello que tras una larga refl exión, el proyecto de reforma ha pivotado entorno a los siguientes ejes:

 - Redistribución de los espacios de almacenamiento y liberación de espacio en las habitaciones.
 - Flexibilización de las habitaciones, posibilitando espacios de trabajo, estudio y lectura que puedan convertirse en dormitorios 
en caso de que el núcleo familiar se amplie o venga alguna visita.
 - Unión de los espacios públicos de la casa en una gran visual que conecte las dos fachadas, eliminando tabiques y colocando 
cristaleras.
 - Minimización del mobiliario.
 - Unifi cación de los pavimentos utilizando una baldosa de gres porcelánico imitación madera.
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Era Soler, Villajoyosa

Miquel Alemañ, Jaime

[...] No queremos una “machine à habiter”, añoramos ese juego sabio, correcto y magnífico de los 

volúmenes bajo la luz [...] 

Cuando inicié este proyecto de reforma de mi casa, tuve que 
estudiarla y analizarla para saber en que podía contribuir para 
mejorar el modo de habitar en ella. Entonces me decanté por algo tan 
necesario como la iluminación natural en el interior y me di cuenta 
de la falta de luz en la zona de la escalera y el recibidor de la 
entrada secundaria.
Mi reforma se basa en un patio interior con vanos acristalados y a Mi reforma se basa en un patio interior con vanos acristalados y a 
cielo abierto, que consiga darle una sensación a la vivienda de 
claridad y amplitud visual, que refuerzo eliminando el tabique que 
separa el salón de la escalera, y que a la vez, le confiere a la 
planta baja un carácter mas despejado y sereno.
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La realidad de estos últimos meses, ha sido la del confinamiento impuesto por los gobiernos a causa 

de la pandemia mundial del llamado COVID-19, que ha supuesto el encierro de toda las personas en 

sus respectivas viviendas. Esto ha derivado en que todas las actividades diarias se han tenido que 

reducir al ámbito doméstico, en una sociedad que vive en las calles.

Este tiempo encerrados en casa, nos ha permitido desarrollar una visión crítica, y a la vez creativa, del 

espacio que nos rodea, en el que hemos pasado muchas horas observando,  analizando y encontrando 

problemas de espacio, problemas de organización... Pero también hemos descubierto zonas que 

eran muy buenas y que antes no habíamos apreciado; o lugares que se han vuelto especiales con la 

evolución del espacio. 

Esta visión crítica nos hace reflexionar sobre la arquitectura de nuestro tiempo y nos hace preguntarnos 

si el espacio doméstico que habitamos está realmente creado para llevar una vida de calidad o 

estamos hablando de una “machine à habiter” (máquina de habitar), como definía Le Corbusier a la 

nueva casa. Una idea de arquitectura deshumanizada que abandona su idea de que “la arquitectura 

es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz”. 

En mi caso, me costó bastante el decidir qué cambiaría de mi casa. He tenido la suerte de vivir en una 

vivienda dónde he estado a gusto y en ningún momento he sentido la necesidad de modificar nada.

Poniéndome en la piel del arquitecto, empecé a plantearme en qué podría contribuir para mejorar 

la calidad de mi espacio doméstico, y empecé a reflexionar sobre algo tan imprescindible para un 

hábitat de calidad como es la iluminación natural, analizando pieza por pieza cada zona de mi casa, 

observando su soleamiento y como este incide en el interior. 

Encontré la pieza a mejorar y decidí estudiar la posibilidad de hacer un patio interior a cielo abierto en 

el ojo de la escalera, donde originalmente se encuentra el baño en planta baja y un vestidor arriba, 

del cual se pudiera beneficiar tanto la planta baja como la planta primera, y que dotara a la casa de 

una sensación de amplitud visual e iluminación y le confiriera un carácter desahogado al ámbito de 

la escalera. Respecto al tema de la arquitectura actual, no propongo una nueva arquitectura, lo que 

propongo es mejorar la que ya tenemos, estudiándola y formando a arquitectos que le den el papel 

protagonista al ser humano y abandonar esa idea de arquitectura industrializada que hemos adoptado 

y que esta cuarentena nos ha abierto los ojos. No queremos una “machine à habiter”, añoramos ese 

juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz.
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Lope de Vega, Aldaia

Morán Avedaño, Mario Jesús

[...] Al poner en valor el hogar vemos distintas acciones que se podrían llevar a cabo con tal de 

encontrar el confort y somos conscientes del papel tan importante que tiene la arquitectura [...] 

ARQUITECTURA DOMÉSTICA COVID-19

El confinamieto a causado de covid.19 ha llevadoa que la nos hagamos preguntas de como y porqué vivimos así. 
La casa se ha convertido en un lugar de estudio, trabajo, reunión, juego y jacer ejercicio. Por ello nos hemos dado 
cuenta de las limitaciones de cada una de nuestras casas, descubriendo nuevas formas de utilizar un espacio.

Durante 3 meses hemos podido observar las deficiencias de cada una de ellas y nos lleva a darnos cuenta del 
papel tan importante que tiene la aquitectura y lo distintas que son las necesidades de cada familia. Al poner en 
valor el hogar vemos distintas acciones que se llevan a cabo con tal de encontrar un confort.

Tras localizar aquellos puntos a mejorar se encontro que por los cambios que hay en la forma de vivir y real-
cionarse hay una carencia de metros en las viviendas o incluso una mejor organización de las estancias respe-
tando lo existente.

Se plantea un recorrido lineal en el cual se pueda aprovechar toda la luz natural posible y generar una mayor 
profundidad visual que de una sensación de un mayor espacio. Además de agrandar el espacio exterior a lo largo 
de todo el ancho de la fachada para así convertirse en un pequeño sitio de relación.
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ARQUITECTURA DOMÉSTICA COVID-19

El confinamieto a causado de covid.19 ha llevadoa que la nos hagamos preguntas de como y porqué vivimos así. 
La casa se ha convertido en un lugar de estudio, trabajo, reunión, juego y jacer ejercicio. Por ello nos hemos dado 
cuenta de las limitaciones de cada una de nuestras casas, descubriendo nuevas formas de utilizar un espacio.

Durante 3 meses hemos podido observar las deficiencias de cada una de ellas y nos lleva a darnos cuenta del 
papel tan importante que tiene la aquitectura y lo distintas que son las necesidades de cada familia. Al poner en 
valor el hogar vemos distintas acciones que se llevan a cabo con tal de encontrar un confort.

Tras localizar aquellos puntos a mejorar se encontro que por los cambios que hay en la forma de vivir y real-
cionarse hay una carencia de metros en las viviendas o incluso una mejor organización de las estancias respe-
tando lo existente.

Se plantea un recorrido lineal en el cual se pueda aprovechar toda la luz natural posible y generar una mayor 
profundidad visual que de una sensación de un mayor espacio. Además de agrandar el espacio exterior a lo largo 
de todo el ancho de la fachada para así convertirse en un pequeño sitio de relación.

6,
69

1,
5

1,
22

1,
97

1,
4

0,
3

14,85

3,993,38 3,89 3,59

6,
84

1,
22

1,
5

1,
97

1,
5

0,
65

3,55 3,87 3,67 3,76

5

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

CR
EA

DO
 C

O
N 

UN
A 

VE
RS

IÓ
N 

PA
RA

 E
ST

UD
IA

NT
ES

 D
E 

AU
TO

DE
SK

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

CREADO
 CO

N UNA VERSIÓ
N PARA ESTUDIANTES DE AUTO

DESK

2,
4

A A'

PLANTA

SECC AA'

0 1 2 3

ESC. 1/100

4 5 m

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

CR
EA

DO
 C

O
N 

UN
A 

VE
RS

IÓ
N 

PA
RA

 E
ST

UD
IA

NT
ES

 D
E 

AU
TO

DE
SK

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

CREADO
 CO

N UNA VERSIÓ
N PARA ESTUDIANTES DE AUTO

DESK

12



062



063

El confinamiento a causado por el Covid-19 ha llevado a que nos hagamos preguntas en torno a  

cómo y porqué vivimos así. La casa se ha convertido en un lugar de estudio, trabajo, reunión, juego 

y de hacer ejercicio. Por ello, nos hemos dado cuenta de las limitaciones de cada una de nuestras 

casas, descubriendo nuevas formas de utilizar un espacio.

Durante 3 meses hemos podido observar las deficiencias de cada una de ellas y lo distintas que son 

las necesidades de cada familia. Al poner en valor el hogar vemos distintas acciones que se podrían 

llevar a cabo con tal de encontrar el confort y somos conscientes del papel tan importante que tiene 

la arquitectura.

Tras localizar aquellos puntos a mejorar por los cambios que hay en la forma de vivir y relacionarse, 

hay una carencia de metros cuadrados en las viviendas o la necesidad de mejorar la organización de 

las estancias respetando lo existente.

Se plantea un recorrido lineal en el cual se pueda aprovechar toda la luz natural posible y generar 

una mayor profundidad visual que de una sensación de un mayor espacio. Además de agrandar el 

espacio exterior a lo largo de todo el ancho de la fachada para así convertirse en un pequeño espacio 

de relación.
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La Zaïdia, Valencia

Pérez García, Miriam

[...] Se empieza a reflexionar sobre si las viviendas donde vive la mayoría de la población, la vivienda 

“accesible”, se diseña con el objetivo de venderse o con el de funcionar como espacio digno [...] 
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Arquitectura en tiempos de pandemia

PR2_Taller4

A mediados de noviembre de 2019 se informo del primer caso de COVID-19 en
Wuhan, China. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaro el
brote como pandemia y fue ahí cuando nuestra realidad cambio. En el transcurso de
unos días las autoridades tuvieron que responder a esta situación y nos encontramos
ante un parón social y económico donde millones de personas estaban encerradas en
casa.
La arquitectura forma parte de nuestro día a día, se adapta a nuestras necesidades y
evoluciona al mismo tiempo que lo hace la población. En esta nueva realidad en la
que nuestra vivienda era el único espacio donde realizar nuestras rutinas diarias se
han puesto en evidencia las deficiencias de nuestro hogar.
En este proyecto nos planetamos solucionar las deficiencias que tiene la vivienda
situada en la Zaidia ,concretamente en calle Ingeniero la cierva en el número 13 .
En la vivienda que se va a reformar han salido a la luz inconvenientes que no se
planteaban antes de la pandemia y han sido remarcados otros que ya existían.
El programa de la reforma esta planteado para una vivienda de 3 personas que
tienen horarios muy diferentes, pero aun así buscan tener un espacio donde poder
reunirse, sin tener que renunciar a las actividades que les marque su rutina. Por otra
parte, a pesar de buscar un lugar de reunión se buscan unos cerramientos
estratégicos que permitan aislarse para poder realizar determinadas actividades,
como el estudio o el trabajo.
Por ultimo , aunque este proyecto se centra sobre todo en el espacio multifuncional ,
también realiza unos pequeños cambios en otras estancias para mejorar el espacio.
En ambas habitaciones descongestiona el ambiente eliminando parte del mobiliario y
mejorando la distribución del que se mantiene.
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La arquitectura forma parte de nuestro día a día, se adapta a nuestras necesidades y evoluciona al 

mismo tiempo que lo hace la población. En esta nueva realidad en la que nuestra vivienda era el único 

espacio donde realizar nuestras rutinas diarias, se han puesto en evidencia las deficiencias de nuestro 

hogar. En estos momentos, muchos arquitectos se han planteado como se puede mejorar el diseño 

de viviendas para este tipo de situaciones que pueden repetirse debido a la rapidez de contagio que 

conlleva la globalización. Se empieza a reflexionar sobre si las viviendas donde vive la mayoría de la 

población, la vivienda “accesible”, se diseña con el objetivo de venderse o con el de funcionar como 

espacio digno.

Con el objetivo de crear la vivienda capaz de adaptarse a las necesidades actuales, se ha llegado 

a la conclusión de que con las medidas y condiciones de las viviendas de hoy, lo mejor sería el 

uso de tabiques y mobiliario móvil. Haciendo uso de ellos, las viviendas con medidas más limitadas 

podrían tener espacio para realizar en casa, muchas de esas actividades que en nuestra rutina 

normal realizaríamos fuera, como el ejercicio, el baile, etc. También se plantea la ampliación de las 

zonas exteriores como balcones, terrazas o jardines, pero esta propuesta esta más orientada a la 

arquitectura de nueva construcción en la mayoría de los casos.

A pesar de que estas son dos de las conclusiones a las que se ha llegado en esta pandemia de 

manera general, cada unidad familiar es diferente. No es lo mismo como se planifica vivir un lugar a 

como se acaba viviendo realmente. En este ejercicio hemos podido reflexionar sobre como vive esta 

familia la vivienda de una manera real, haciéndose evidente que ni todo el mundo utiliza todos los 

espacios, ni de la misma manera.

En la vivienda que se va a reformar han salido a la luz inconvenientes que no se planteaban antes de 

la pandemia y han sido remarcados otros que ya existían. Uno de los problemas que ya existía en 

la vivienda era la ausencia de un lugar de trabajo orientado hacia una entrada de luz o el exceso de 

mobiliario orientado a la comida en familia que no se utiliza por cuestiones de horario. 

El programa de la reforma esta planteado para una vivienda de tres personas que tienen horarios muy 

diferentes, pero aun así buscan tener un espacio donde poder reunirse, sin tener que renunciar a las 

actividades que les marque su rutina. Por otra parte, a pesar de buscar un lugar de reunión se buscan 

unos cerramientos estratégicos que permitan aislarse para poder realizar determinadas actividades, 

como el estudio o el trabajo.

Con estos objetivos se plantea eliminar el tabique que separa la estancia del comedor de la de la 

cocina, uniendo así ambos ambientes. Al mismo tiempo también se desecha la separación entre la 

cocina y el balcón ya que se va a cerrar para incluirlo a la estancia. Por último, una de la zona próxima 

a la entrada de luz tiene la posibilidad de aislarse para convertirse en despacho. De esta manera 

creamos el espacio multifunción, planteado en el programa.
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Para crear el espacio de trabajo en la zona multifunción se utiliza una tabla, de madera de roble en 

bruto, para crear el escritorio. Para conseguir esa intimidad se utiliza una puerta corredera de vidrio 

translucido en ambos cerramientos.

Para separar las zonas donde se realizarán las diferentes actividades simplemente se utiliza la 

orientación del mobiliario, como es el sofá. También se utiliza mobiliario fijo como la tabla del escritorio 

para separa la zona de cocinar del balcón acristalado, de esta manera creamos el segundo espacio de 

trabajo. También situamos una puerta corredera que se abre al pasillo para mantener la continuidad del 

espacio, sin perder uno de los rasgos originales de la vivienda, la organización mediante un corredor.

Al crear dos espacios de trabajo podemos eliminar el escritorio situado en una de las habitaciones. 

También eliminamos parte del mobiliario y con ambas decisiones ganamos espacio y 

descongestionamos el ambiente. Repetimos el procedimiento del primer dormitorio en el segundo, 

eliminado el mobiliario innecesario y redistribuyendo el que se mantiene.

Por último, modificamos el pavimento de toda la vivienda y lo sustituidos por un gres porcelánico, con 

textura de hormigón, para crear una unidad entre todas las estancias.

La materialidad del proyecto se caracteriza por el uso de maderas (claras), el pavimento de gres 

porcelánico (gris claro) y los colores claros del resto de mobiliario y textiles. Con estas texturas y 

colores conseguimos crear un espacio acogedor, pero sin restar luminosidad a la vivienda.
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unos días las autoridades tuvieron que responder a esta situación y nos encontramos
ante un parón social y económico donde millones de personas estaban encerradas en
casa.
La arquitectura forma parte de nuestro día a día, se adapta a nuestras necesidades y
evoluciona al mismo tiempo que lo hace la población. En esta nueva realidad en la
que nuestra vivienda era el único espacio donde realizar nuestras rutinas diarias se
han puesto en evidencia las deficiencias de nuestro hogar.
En este proyecto nos planetamos solucionar las deficiencias que tiene la vivienda
situada en la Zaidia ,concretamente en calle Ingeniero la cierva en el número 13 .
En la vivienda que se va a reformar han salido a la luz inconvenientes que no se
planteaban antes de la pandemia y han sido remarcados otros que ya existían.
El programa de la reforma esta planteado para una vivienda de 3 personas que
tienen horarios muy diferentes, pero aun así buscan tener un espacio donde poder
reunirse, sin tener que renunciar a las actividades que les marque su rutina. Por otra
parte, a pesar de buscar un lugar de reunión se buscan unos cerramientos
estratégicos que permitan aislarse para poder realizar determinadas actividades,
como el estudio o el trabajo.
Por ultimo , aunque este proyecto se centra sobre todo en el espacio multifuncional ,
también realiza unos pequeños cambios en otras estancias para mejorar el espacio.
En ambas habitaciones descongestiona el ambiente eliminando parte del mobiliario y
mejorando la distribución del que se mantiene.
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Partida la Solana, Ontinyent

Rius Calabuig, Julia

[...] A la hora de formar un hogar, hay que pensar en todo, pensar en cómo va a resultar a la larga 

el tomar una decisión u otra, y esta pandemia nos va a ayudar a hacerlo, a valorar la arquitectura 

doméstica y sacarle el máximo partido [...] 

R E F O R M A  V I V I E N D A · C O V I D 
J U L I A  R I U S  C A L A B U I G  P R  T 

L I M I T A D O C O M O D I D A D I N H A B I T A D O M U L T I F U N C I O N A L C A O S

S E C C I Ó N A A'

P L A N T A  B A J A

A A'

En situaciones como la que estamos viviendo ahora a
causa de la pandemia mundial del COVID  es cuando
más valoramos lo que tenemos. El tiempo que hemos
pasado en casa durante estos días nos ha hecho
reflexionar acerca del espacio que habitamos, las
necesidades de las que disponemos y sobre todo,
aquello que echamos en falta.
Las reformas planteadas en este proyecto se basan en la
utilización plena de todos los espacios de una vivienda,
sin dejar ninguna estancia olvidada por no haberle dado
uno o más usos, o porque a largo plazo algunas cosas se
vuelven inservibles, y lo mismo ocurre con la
arquitectura.
Por eso lo que se plantea en este proyecto es que desde
un principio pensemos en cómo vamos a emplear la
vivienda, o si será posible un posterior cambio para no
dejar ningún rincón sin utilizar.
Para ello la situación del COVID nos ha servido de
gran ayuda, ya que hemos pasado mucho tiempo sin
salir de casa, y es cuando más se replantea uno las
decisiones que tomó una vez, y por qué las tomó. Nos ha
despertado y preparado para otra situación en estado
de crisis.
Esta propuesta de reforma abarca las necesidades de
una familia que frecuentaba un % de su vivienda y se
ha dado cuenta del espacio que tienen a su disposición y
lo cómodos que podrían estar.
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Las personas tienden a dividir los espacios, numerosas estancias que luego no saben con que llenar 

y que a la larga se vuelven innecesarias. Después de lo ocurrido, muchas de estas personas han 

cambiado sus hábitos de vida y por tanto, los usos de las viviendas no son los mismos que eran antes,.

Han buscado nuevas soluciones ante la imposibilidad de salir a la calle a realizar ciertas actividades.

 

Personalmente esta situación me ha hecho pensar en el espacio existente en mi hogar, una vivienda 

unifamiliar para cuatro o incluso cinco miembros que actualmente solo ocupamos tres. Lo que ocurre  

es que no dábamos un buen uso a todas las partes de la casa, quedando algunas inutilizadas, de 

modo que he buscado otro uso para que las emplearemos con más frecuencia. 

En primer lugar, me he apropiado de la habitación de mi hermano, ya ha independizado, y he planteado 

una especie de despacho vinculado el dormitorio. Una de las cosas que más en falta he echado, ha 

sido la de un espacio grande para trabajar a gusto, en el que se dispone de dos escritorios para que 

puedan trabajar más personas a la vez sin molestarse unas a otras. 

Otra habitación que estaba sin utilizar y se utilizaba para almacenaje ahora tiene el uso de baño del 

dormitorio principal, comunicado a este directamente, y un pequeño vestidor que ocupa el espacio  

donde se encontraba el baño original. 

Por último, nos faltaba una comunicación más directa con el exterior. Disponemos de una amplia 

parcela, pensamos que deberíamos aprovecharla un poco más y eso hemos hecho. La zona de estar 

pasa a estar abierta, de forma que se establece una relación interior-exterior mucho más cómoda y 

directa, ya que de la otra forma no le sacábamos tanto partido con una única puerta de dos hojas. 

A la conclusión a la que llego es que a la hora de formar un hogar hay que pensar en todo, pensar en 

cómo va a resultar a la larga en tomar una decisión u otra y esta pandemia nos va a ayudar a hacerlo, 

a valorar la arquitectura doméstica y sacarle el máximo partido.
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Sugel sin número, Almansa

Sánchez Vergara, Beatriz

[...] A la hora de formar un hogar hay que pensar en todo, pensar en cómo va a resultar a la larga 

en tomar una decisión u otra y esta pandemia nos va a ayudar a hacerlo, a valorar la arquitectura 

doméstica y sacarle el máximo partido. [...] 

Reforma de vivienda Covid-19

Reforma de vivienda Covid-19

Reforma de vivienda Covid-19

Reforma de vivienda Covid-19Reforma de vivienda Covid-19 15
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Tras la aparición a finales de 2019 del brote de Coronovirus toda nuestra vida ha cambiado, esta 

enfermedad actualmente ha afectado a más de seis millones de personas, lo que provocó que 

gobiernos de todo el mundo tuvieran que decretar “estado de alarma”, y que gran parte de la población 

mundial pasara meses en cuarentena sin apenas recibir contacto del exterior. 

Obligados a permanecer en nuestra vivienda, el hogar ha tenido que adaptarse a este nuevo modo de 

vida, jugando un papel decisivo al trasladar todas las actividades que antes realizábamos en el exterior  

al interior de la misma.

Puede que con todo lo ocurrido, las viviendas y nuestra forma de habitar cambien, muchas personas 

se han visto obligadas a pasar muchos meses prácticamente encerradas en espacios muy pequeños, 

cerrados al exterior y sin demasiada calidad espacial. En un futuro próximo, es probable que las 

personas busquen espacios más abiertos con mayor calidad lumínica, buena ventilación y con alguna 

zona exterior. También es posible un cambio en la manera de trabajar ya que mucha gente ha podido 

adaptarse sin demasiado problema al tele-trabajo y creo que esto puede ser otro factor interesante, 

si las personas trabajan desde casa necesitarán un espacio adaptado. 

Tras pasar tanto tiempo en nuestra residencia y tener que desarrollar tantas actividades para la que 

no estaba diseñada, he estudiado en qué aspectos resulta deficiente, pues esta vivienda está más 

enfocada como segunda residencia y antes de lo pandemia estaba viviendo en Valencia, en un bloque 

de viviendas en la ciudad.

Un aspecto de interés es la escasez de piezas de baño, Sólo se cuenta con uno y de poco tamaño 

para atender a cuatro personas, lo que resulta insuficiente. Por otra parte, se necesita un lugar de 

trabajo, es en la zona de comedor dónde se realizan todas estas tareas, pues en la actualidad los 

dormitorios no están equipados con muebles de trabajo. 

He enfocado la mayor parte del proyecto de reforma en la habitabilidad de la parte superior de la 

vivienda (la buhardilla), dotándola de una zona de estudio/trabajo, un dormitorio y un baño. Al añadir 

un dormitorio, en la planta baja el dormitorio doble pasa a ser individual, dando al baño más espacio 

y equipando el lavabo con dos senos. 

Con todo lo propuesto se consigue una vivienda más funcional, ganando una zona más privada, un 

mejor aprovechamiento del espacio y dotando a cada zona de un uso único, ya que el comedor era 

un espacio multifunción y en este caso no resultaba eficiente.
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San Francisco de Borja, Gandía

Santandreu Polop, Carlos

[...] Durante esta etapa que marcará a toda una generación hemos podido observar o notar los 

defectos más comunes de una vivienda, defectos que no se tenían en cuenta anteriormente, puesto 

que no afectaban a nuestro día a día [...] 
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Ubicación: Gandia, Calle San Francisco de Borja 42, piso 2, puert 3

Arquitectura Doméstica Covid-19
Este ejercicio se propone como reflexión ante la situación vivida durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, tiempo de confinamiento 
a causa del nuevo brote por el virus SARS COV-19 o conocido como el Covid-10. Duranet esta etapa que marcará a toda una 
generación hemos podido observar o notar los defectos más comunes de una vivienda, defectos que no se tenían en 
cuneta anteriormente, puesto que no afectaban a nuestro diía a día, balcones, terrazas, espacios verdes, de reunión, 
deporte etc un conjunto de espacios que se han ido resolviendo atendiendo a las necesidades de cada familia en acda 
caso, una búsqueda particular para alcanzar el bienestar o la ausencia de sentidos que como hemos dicho distinta en cada 
caso.
Tras una reflexión profunda sobre mi caso en particular proyecté una propuesta que a mi parecer solucionaba estos
problemas que florecieron duarnte la cuarentena.
En primer lugar un tema bastnte conflictivo que se lleva pensando siempre es la ausencia de espacios exteiores, un 
espacio o área que nos permita sentirr estar en el exterior o lo más próximo a la calle, lo más cercano que podemos
ver en mi vivienda es la galeria, espacio destinado a atender y lavar la ropa. Partiendo de esta premisa decidí reducir el 
tamaño de la casa, puesto que actualmente somo 3 individuos viviendo en ella, creando terrazas interiores dentro de la casa.
En primer lugar la vivienda dispone de una apequeña área en frente de la mesa del comedor que no se le da mucho 
uso, aquí decidí colocar la priemra terraza y ampliarla hasta los ventanales contiguos creando un gran espacio exterior.
En sugundo lugar el pasillo es bastnet oscuro por lo que coloqué una segunda terraza entre la cocina y el baño1, enri-
queciendo las vistas cruzadas de la casa y otorgándole más luz al pasillo donde se ha colocado un espacio para trabajar.

Seguidamente la cocina estaba cerrada al comedor así que se decidió abrirla mediante unos paneles correderos de cristal
abriéndolo al comedor en caso de celbraciones o cualquier otro evento familiar.

Por último las hbaiatciones, siempre han habido una gran diferencia entre la habitación individual 1 y l ahbiatción individual
2. El pasillo se adentró dentro de lo que era la habitación individual 2 ampliando la habiatcion 1 puesto que los metros 
cuadrados de la 2 eran excesivos y provocaba esa gran diferncia de tamaños que hacia incómoda la habitación 1

Perspectivas tras la propuesta de reforma

Planta y secciones

Fotografías del interior actual de la vivienda

Pr2_T4 Carlos Santandreu Polop
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espacio o área que nos permita sentirr estar en el exterior o lo más próximo a la calle, lo más cercano que podemos
ver en mi vivienda es la galeria, espacio destinado a atender y lavar la ropa. Partiendo de esta premisa decidí reducir el 
tamaño de la casa, puesto que actualmente somo 3 individuos viviendo en ella, creando terrazas interiores dentro de la casa.
En primer lugar la vivienda dispone de una apequeña área en frente de la mesa del comedor que no se le da mucho 
uso, aquí decidí colocar la priemra terraza y ampliarla hasta los ventanales contiguos creando un gran espacio exterior.
En sugundo lugar el pasillo es bastnet oscuro por lo que coloqué una segunda terraza entre la cocina y el baño1, enri-
queciendo las vistas cruzadas de la casa y otorgándole más luz al pasillo donde se ha colocado un espacio para trabajar.

Seguidamente la cocina estaba cerrada al comedor así que se decidió abrirla mediante unos paneles correderos de cristal
abriéndolo al comedor en caso de celbraciones o cualquier otro evento familiar.

Por último las hbaiatciones, siempre han habido una gran diferencia entre la habitación individual 1 y l ahbiatción individual
2. El pasillo se adentró dentro de lo que era la habitación individual 2 ampliando la habiatcion 1 puesto que los metros 
cuadrados de la 2 eran excesivos y provocaba esa gran diferncia de tamaños que hacia incómoda la habitación 1

Perspectivas tras la propuesta de reforma
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Ubicación: Gandia, Calle San Francisco de Borja 42, piso 2, puert 3

Arquitectura Doméstica Covid-19
Este ejercicio se propone como reflexión ante la situación vivida durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, tiempo de confinamiento 
a causa del nuevo brote por el virus SARS COV-19 o conocido como el Covid-10. Duranet esta etapa que marcará a toda una 
generación hemos podido observar o notar los defectos más comunes de una vivienda, defectos que no se tenían en 
cuneta anteriormente, puesto que no afectaban a nuestro diía a día, balcones, terrazas, espacios verdes, de reunión, 
deporte etc un conjunto de espacios que se han ido resolviendo atendiendo a las necesidades de cada familia en acda 
caso, una búsqueda particular para alcanzar el bienestar o la ausencia de sentidos que como hemos dicho distinta en cada 
caso.
Tras una reflexión profunda sobre mi caso en particular proyecté una propuesta que a mi parecer solucionaba estos
problemas que florecieron duarnte la cuarentena.
En primer lugar un tema bastnte conflictivo que se lleva pensando siempre es la ausencia de espacios exteiores, un 
espacio o área que nos permita sentirr estar en el exterior o lo más próximo a la calle, lo más cercano que podemos
ver en mi vivienda es la galeria, espacio destinado a atender y lavar la ropa. Partiendo de esta premisa decidí reducir el 
tamaño de la casa, puesto que actualmente somo 3 individuos viviendo en ella, creando terrazas interiores dentro de la casa.
En primer lugar la vivienda dispone de una apequeña área en frente de la mesa del comedor que no se le da mucho 
uso, aquí decidí colocar la priemra terraza y ampliarla hasta los ventanales contiguos creando un gran espacio exterior.
En sugundo lugar el pasillo es bastnet oscuro por lo que coloqué una segunda terraza entre la cocina y el baño1, enri-
queciendo las vistas cruzadas de la casa y otorgándole más luz al pasillo donde se ha colocado un espacio para trabajar.

Seguidamente la cocina estaba cerrada al comedor así que se decidió abrirla mediante unos paneles correderos de cristal
abriéndolo al comedor en caso de celbraciones o cualquier otro evento familiar.

Por último las hbaiatciones, siempre han habido una gran diferencia entre la habitación individual 1 y l ahbiatción individual
2. El pasillo se adentró dentro de lo que era la habitación individual 2 ampliando la habiatcion 1 puesto que los metros 
cuadrados de la 2 eran excesivos y provocaba esa gran diferncia de tamaños que hacia incómoda la habitación 1
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Ubicación: Gandia, Calle San Francisco de Borja 42, piso 2, puert 3

Arquitectura Doméstica Covid-19
Este ejercicio se propone como reflexión ante la situación vivida durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, tiempo de confinamiento 
a causa del nuevo brote por el virus SARS COV-19 o conocido como el Covid-10. Duranet esta etapa que marcará a toda una 
generación hemos podido observar o notar los defectos más comunes de una vivienda, defectos que no se tenían en 
cuneta anteriormente, puesto que no afectaban a nuestro diía a día, balcones, terrazas, espacios verdes, de reunión, 
deporte etc un conjunto de espacios que se han ido resolviendo atendiendo a las necesidades de cada familia en acda 
caso, una búsqueda particular para alcanzar el bienestar o la ausencia de sentidos que como hemos dicho distinta en cada 
caso.
Tras una reflexión profunda sobre mi caso en particular proyecté una propuesta que a mi parecer solucionaba estos
problemas que florecieron duarnte la cuarentena.
En primer lugar un tema bastnte conflictivo que se lleva pensando siempre es la ausencia de espacios exteiores, un 
espacio o área que nos permita sentirr estar en el exterior o lo más próximo a la calle, lo más cercano que podemos
ver en mi vivienda es la galeria, espacio destinado a atender y lavar la ropa. Partiendo de esta premisa decidí reducir el 
tamaño de la casa, puesto que actualmente somo 3 individuos viviendo en ella, creando terrazas interiores dentro de la casa.
En primer lugar la vivienda dispone de una apequeña área en frente de la mesa del comedor que no se le da mucho 
uso, aquí decidí colocar la priemra terraza y ampliarla hasta los ventanales contiguos creando un gran espacio exterior.
En sugundo lugar el pasillo es bastnet oscuro por lo que coloqué una segunda terraza entre la cocina y el baño1, enri-
queciendo las vistas cruzadas de la casa y otorgándole más luz al pasillo donde se ha colocado un espacio para trabajar.

Seguidamente la cocina estaba cerrada al comedor así que se decidió abrirla mediante unos paneles correderos de cristal
abriéndolo al comedor en caso de celbraciones o cualquier otro evento familiar.

Por último las hbaiatciones, siempre han habido una gran diferencia entre la habitación individual 1 y l ahbiatción individual
2. El pasillo se adentró dentro de lo que era la habitación individual 2 ampliando la habiatcion 1 puesto que los metros 
cuadrados de la 2 eran excesivos y provocaba esa gran diferncia de tamaños que hacia incómoda la habitación 1

Perspectivas tras la propuesta de reforma

Planta y secciones

Fotografías del interior actual de la vivienda

Pr2_T4 Carlos Santandreu Polop
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Este ejercicio se propone como reflexión ante la situación vivida durante los meses de Marzo, Abril y 

Mayo, tiempo de confinamiento a causa del nuevo brote por el virus SARS COV-19 o conocido como 

el Covid-19. Durante esta etapa que marcará a toda una generación hemos podido observar o notar 

los defectos más comunes de una vivienda, defectos que no se tenían en cuenta anteriormente, 

puesto que no afectaban a nuestro día a día, balcones, terrazas, espacios verdes, de reunión, deporte 

etc. Un conjunto de espacios que se han ido resolviendo atendiendo a las necesidades de cada 

familia. En cada caso, una búsqueda particular para alcanzar el bienestar.

Tras una reflexión profunda sobre mi caso en particular, proyecté una propuesta que a mi parecer 

solucionaba estos problemas que florecieron durante la cuarentena. En primer lugar, un tema bastante 

conflictivo que se lleva pensando siempre es la ausencia de espacios exteriores, un espacio o área 

que nos permita estar al aire libre o lo más próximo a la calle, lo más cercano que podemos ver en mi 

vivienda es la galería, espacio destinado a tender y lavar la ropa. 

Partiendo de esta premisa decidí reducir el tamaño de la casa, actualmente somos sólo tres individuos 

viviendo en ella, creando terrazas interiores dentro de ella. En primer lugar la vivienda dispone de una 

pequeña área en frente de la mesa del comedor a la que no se le da mucho uso, aquí decidí colocar 

la primera terraza y ampliarla hasta los ventanales contiguos, creando un gran espacio exterior. En 

segundo lugar el pasillo es bastante oscuro por lo que coloqué una segunda terraza entre la cocina 

y el baño1, enriqueciendo las vistas cruzadas de la casa y otorgándole más luz al pasillo donde se 

ha colocado un espacio para trabajar. Seguidamente la cocina estaba cerrada al comedor así que 

se decidió abrirla mediante unos paneles correderos de cristal abriéndolo al comedor en caso de 

celebraciones o cualquier otro evento familiar.

Por último las habitaciones, siempre han habido una gran diferencia entre la habitación individual 1 y la 

habitación individual 2. El pasillo se adentró dentro de lo que era la habitación individual 2 ampliando la 

habitación 1 puesto que los metros cuadrados de la 2 eran excesivos y provocaba esa gran diferencia 

de tamaños que hacia incómoda la habitación 1.

Este ejercicio me ha ayudado a reflexionar sobre la vivienda y sobre cómo un virus puede hacernos ver 

las diferentes oportunidades que ofrece una casa, cómo sacarle el mayor partido o cómo se puede 

aprovechar al máximo, utilizando recursos como cambios e pavimentos cerramientos, etc. En general 

es un ejercicio que me ha ayudado bastante en comprender y analizar un espacio doméstico como 

es el particular de cada uno.
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Aragón, Onda

Tass Belouardi, Yasmin

[...] Algunos han echado en falta espacios al aire libre que simulan nuestra vieja normalidad, aquella en 

la que pocas veces estábamos en casa, en la que la toda la vida estaba fuera y donde la vivienda era 

prácticamente un cobijo para dormir [...] 
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A raíz de la pandemia, todos hemos reflexionado sobre qué echamos en falta en la vivienda

para que sea lo más funcional posible.

En mi vivienda, desde mi punto de vista lo que más echo en falta es la luz, ya que en muchas de

las ventanas no son lo suficientemente anchas para aprovechar la máxima luz posible, además,

hay estancias de la casa que no tienen una luz directa, ya que esta entra a través de la galería.

Por lo tanto, mis dos primeras intervenciones fueron estas, abrir y cerrar huecos donde

convenía y además eliminar la galería. A consecuencia de esto y manteniendo las medidas de la

habitación, el baño crece de dimensión, y el otro se convierte en uno privado para mis padres.

Para atender a una de las peticiones de mi madre, se elimina el tabique entre la cocina y una de

las estancias, para crear así un elemento continúo en el que se puede estar y comer, dejando

así el comedor para los invitados.

Por último, atendiendo a la falta de espacio de almacenamiento, una de las habitaciones se

convierte en la de invitados y almacenamiento, ya que irá dirigida principalmente a mi porque

durante el curso no estoy en casa, por lo tanto, hace una buena función de habitación auxiliar

para cuando esté, equipada con un escritorio para poder estudiar y además con un armario

largo para poder almacenar todo.
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A raíz de la pandemia, todos hemos reflexionado sobre qué echamos en falta en la vivienda

para que sea lo más funcional posible.

En mi vivienda, desde mi punto de vista lo que más echo en falta es la luz, ya que en muchas de

las ventanas no son lo suficientemente anchas para aprovechar la máxima luz posible, además,

hay estancias de la casa que no tienen una luz directa, ya que esta entra a través de la galería.

Por lo tanto, mis dos primeras intervenciones fueron estas, abrir y cerrar huecos donde

convenía y además eliminar la galería. A consecuencia de esto y manteniendo las medidas de la

habitación, el baño crece de dimensión, y el otro se convierte en uno privado para mis padres.

Para atender a una de las peticiones de mi madre, se elimina el tabique entre la cocina y una de

las estancias, para crear así un elemento continúo en el que se puede estar y comer, dejando

así el comedor para los invitados.

Por último, atendiendo a la falta de espacio de almacenamiento, una de las habitaciones se

convierte en la de invitados y almacenamiento, ya que irá dirigida principalmente a mi porque

durante el curso no estoy en casa, por lo tanto, hace una buena función de habitación auxiliar

para cuando esté, equipada con un escritorio para poder estudiar y además con un armario

largo para poder almacenar todo.
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A raíz de la pandemia, todos hemos reflexionado sobre qué echamos en falta en la vivienda

para que sea lo más funcional posible.

En mi vivienda, desde mi punto de vista lo que más echo en falta es la luz, ya que en muchas de

las ventanas no son lo suficientemente anchas para aprovechar la máxima luz posible, además,

hay estancias de la casa que no tienen una luz directa, ya que esta entra a través de la galería.

Por lo tanto, mis dos primeras intervenciones fueron estas, abrir y cerrar huecos donde

convenía y además eliminar la galería. A consecuencia de esto y manteniendo las medidas de la

habitación, el baño crece de dimensión, y el otro se convierte en uno privado para mis padres.

Para atender a una de las peticiones de mi madre, se elimina el tabique entre la cocina y una de

las estancias, para crear así un elemento continúo en el que se puede estar y comer, dejando

así el comedor para los invitados.

Por último, atendiendo a la falta de espacio de almacenamiento, una de las habitaciones se

convierte en la de invitados y almacenamiento, ya que irá dirigida principalmente a mi porque

durante el curso no estoy en casa, por lo tanto, hace una buena función de habitación auxiliar

para cuando esté, equipada con un escritorio para poder estudiar y además con un armario

largo para poder almacenar todo.
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Como consecuencia al confinamiento por la pandemia global del Covid-19, hemos tenido tiempo para 

reflexionar, observar y ver los problemas que se nos plantea en nuestro entorno, la vivienda.

Algunos han echado en falta espacios al aire libre que simulan nuestra vieja normalidad, aquella en 

la que pocas veces estábamos en casa, en la que la toda la vida estaba fuera y donde la vivienda 

era prácticamente un cobijo para dormir. A raíz de la pandemia, todos hemos reflexionado sobre qué 

echamos en falta en la vivienda para que sea lo más funcional posible.

En mi vivienda, desde mi punto de vista, lo que más echo en falta es la luz. Muchas de las ventanas 

no son lo suficientemente anchas para aprovechar la máxima entrada de luz posible, además, hay 

estancias de la casa que no tienen una luz directa, ya que esta entra a través de la galería. Por lo tanto, 

mis primeras intervenciones fueron las de abrir y cerrar huecos donde convenía, además de eliminar 

la galería. A consecuencia de esto y manteniendo las medidas de la habitación, el baño aumenta su 

dimensión convirtiéndose el otro baño en uno privado para mis padres.

Para atender a una de las peticiones de mi madre, se elimina el tabique entre la cocina y una de las 

estancias, para crear así un espacio continúo en el que se puede estar y comer, dejando el comedor 

para los invitados.

Por último, atendiendo a la falta de espacio de almacenamiento, una de las habitaciones se convierte 

en la de invitados y almacenamiento. Esta habitación iría dirigida principalmente a mi porque durante 

el curso no estoy en casa y de esta forma desempeñaría una buena función con habitación auxiliar 

para cuando esté, equipada con un escritorio para poder estudiar y además con un armario grande 

para poder almacenar todo.
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Poeta Durán y Tortajada, Algirós

Vasquez Isique, Nicole

[...] Algunos han echado en falta espacios al aire libre que simulan nuestra vieja normalidad, aquella en 

la que pocas veces estábamos en casa, en la que la toda la vida estaba fuera y donde la vivienda era 

prácticamente un cobijo para dormir [...] 

Los tiempos han cambiado y pensar en que la arquitectura y diseño son solo para
satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes queda corto. Actualmente la
arquitectura consiste no sólo en contar con un diseño arquitectónico correcto sino
también con un diseño de interiores que se adapte a las distintas situaciones que nos
veremos enfrentando a lo largo de nuestras vidas, a la funcionalidad del proyecto y por
supuesto, que otorgue al usuario calidad de vida.
Mi proyecto de reforma de vivienda empezó recordando problemas que había tenido
antes del confinamiento que concierne con la estructura de la vivienda en la cual resido.
El departamento, que esta ubicado en la zona universitaria, cuenta con 5 habitaciones,
dos baños, una amplia cocina, dos balcones y un comedor. En este mismo residimos 5
estudiantes de las cuales 3, incluyéndome, ya nos conocíamos por medio de la carrera.
Durante nuestra convivencia notamos cierta inconformidad con el piso, siendo el
principal que el piso antes de nuestra llegada habría sido reformado y aumentado 1
habitación quitando el salón, siendo este uno de los espacios mas versátiles de un hogar
destinado al descanso, distracción e interacción fuera de las habitaciones. Debido a esta
reforma la cual ocupa el área antes destinada a ser el salón, nos encontramos con un
espacio cerrado totalmente en el comedor, donde no entra iluminación natural.
La propuesta que presento se trata de adaptar el departamento a las necesidades de
nosotras tres, siendo estudiantes de arquitectura y extranjeras. Comenzando por el salón
mi primer paso fue abrir el cuarto ubicado en el comedor y uno de los baños que este
pegado al mismo para crear un espacio más abierto y con mayor luminosidad, a su
misma vez para tener entrada al balcón. Amueblar el aérea con un sofá suficientemente
grande para y en el espacio sobrante, en vez usarlo como comedor, crear estudio abierto,
amplio, luminoso y común con una mesa rodeada de estanterías para almacenar material
de trabajo. Dejando así tres habitaciones para nuestro uso y una de ellas para visitas,
teniendo en cuenta que siempre recibimos familiares y amigos por alguna temporada.
Por último, destinar el área de comedor en la cocina, donde ya era costumbre debido al
espacio y la conexión con el segundo balcón, cambiando la encimera longitudinal por
una transversal para hacer uso máximo del espacio y poder ocupar más personas.
En definitiva, lo que se busco con mi propuesta es un mayor bienestar de nosotras tres
como residentes de la vivienda, a través del diseño y la arquitectura, creando un ambiente
más sociable y cómodo, analizando los espacios previamente desde la iluminación,
texturas y colores, que hagan que el diseño interior sea funcional con el edificio
generando distintos ambientes en un solo lugar que satisfagan las distintas necesidades
que tenemos.
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Los tiempos han cambiado y pensar en que la arquitectura y diseño son solo para
satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes queda corto. Actualmente la
arquitectura consiste no sólo en contar con un diseño arquitectónico correcto sino
también con un diseño de interiores que se adapte a las distintas situaciones que nos
veremos enfrentando a lo largo de nuestras vidas, a la funcionalidad del proyecto y por
supuesto, que otorgue al usuario calidad de vida.
Mi proyecto de reforma de vivienda empezó recordando problemas que había tenido
antes del confinamiento que concierne con la estructura de la vivienda en la cual resido.
El departamento, que esta ubicado en la zona universitaria, cuenta con 5 habitaciones,
dos baños, una amplia cocina, dos balcones y un comedor. En este mismo residimos 5
estudiantes de las cuales 3, incluyéndome, ya nos conocíamos por medio de la carrera.
Durante nuestra convivencia notamos cierta inconformidad con el piso, siendo el
principal que el piso antes de nuestra llegada habría sido reformado y aumentado 1
habitación quitando el salón, siendo este uno de los espacios mas versátiles de un hogar
destinado al descanso, distracción e interacción fuera de las habitaciones. Debido a esta
reforma la cual ocupa el área antes destinada a ser el salón, nos encontramos con un
espacio cerrado totalmente en el comedor, donde no entra iluminación natural.
La propuesta que presento se trata de adaptar el departamento a las necesidades de
nosotras tres, siendo estudiantes de arquitectura y extranjeras. Comenzando por el salón
mi primer paso fue abrir el cuarto ubicado en el comedor y uno de los baños que este
pegado al mismo para crear un espacio más abierto y con mayor luminosidad, a su
misma vez para tener entrada al balcón. Amueblar el aérea con un sofá suficientemente
grande para y en el espacio sobrante, en vez usarlo como comedor, crear estudio abierto,
amplio, luminoso y común con una mesa rodeada de estanterías para almacenar material
de trabajo. Dejando así tres habitaciones para nuestro uso y una de ellas para visitas,
teniendo en cuenta que siempre recibimos familiares y amigos por alguna temporada.
Por último, destinar el área de comedor en la cocina, donde ya era costumbre debido al
espacio y la conexión con el segundo balcón, cambiando la encimera longitudinal por
una transversal para hacer uso máximo del espacio y poder ocupar más personas.
En definitiva, lo que se busco con mi propuesta es un mayor bienestar de nosotras tres
como residentes de la vivienda, a través del diseño y la arquitectura, creando un ambiente
más sociable y cómodo, analizando los espacios previamente desde la iluminación,
texturas y colores, que hagan que el diseño interior sea funcional con el edificio
generando distintos ambientes en un solo lugar que satisfagan las distintas necesidades
que tenemos.
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Los tiempos han cambiado y pensar en que la arquitectura y diseño son solo para
satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes queda corto. Actualmente la
arquitectura consiste no sólo en contar con un diseño arquitectónico correcto sino
también con un diseño de interiores que se adapte a las distintas situaciones que nos
veremos enfrentando a lo largo de nuestras vidas, a la funcionalidad del proyecto y por
supuesto, que otorgue al usuario calidad de vida.
Mi proyecto de reforma de vivienda empezó recordando problemas que había tenido
antes del confinamiento que concierne con la estructura de la vivienda en la cual resido.
El departamento, que esta ubicado en la zona universitaria, cuenta con 5 habitaciones,
dos baños, una amplia cocina, dos balcones y un comedor. En este mismo residimos 5
estudiantes de las cuales 3, incluyéndome, ya nos conocíamos por medio de la carrera.
Durante nuestra convivencia notamos cierta inconformidad con el piso, siendo el
principal que el piso antes de nuestra llegada habría sido reformado y aumentado 1
habitación quitando el salón, siendo este uno de los espacios mas versátiles de un hogar
destinado al descanso, distracción e interacción fuera de las habitaciones. Debido a esta
reforma la cual ocupa el área antes destinada a ser el salón, nos encontramos con un
espacio cerrado totalmente en el comedor, donde no entra iluminación natural.
La propuesta que presento se trata de adaptar el departamento a las necesidades de
nosotras tres, siendo estudiantes de arquitectura y extranjeras. Comenzando por el salón
mi primer paso fue abrir el cuarto ubicado en el comedor y uno de los baños que este
pegado al mismo para crear un espacio más abierto y con mayor luminosidad, a su
misma vez para tener entrada al balcón. Amueblar el aérea con un sofá suficientemente
grande para y en el espacio sobrante, en vez usarlo como comedor, crear estudio abierto,
amplio, luminoso y común con una mesa rodeada de estanterías para almacenar material
de trabajo. Dejando así tres habitaciones para nuestro uso y una de ellas para visitas,
teniendo en cuenta que siempre recibimos familiares y amigos por alguna temporada.
Por último, destinar el área de comedor en la cocina, donde ya era costumbre debido al
espacio y la conexión con el segundo balcón, cambiando la encimera longitudinal por
una transversal para hacer uso máximo del espacio y poder ocupar más personas.
En definitiva, lo que se busco con mi propuesta es un mayor bienestar de nosotras tres
como residentes de la vivienda, a través del diseño y la arquitectura, creando un ambiente
más sociable y cómodo, analizando los espacios previamente desde la iluminación,
texturas y colores, que hagan que el diseño interior sea funcional con el edificio
generando distintos ambientes en un solo lugar que satisfagan las distintas necesidades
que tenemos.
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Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde 

el resfriado común, hasta infecciones respiratorias graves. Actualmente se investiga a un coronavirus 

surgido en la ciudad de Wuhan, China, al que se le ha denominado “Covid-19”. Actualmente se 

conocen casos en algunas zonas de Tailandia, Japón, Corea del Sur, Italia, España, Irak, Francia, 

Estados Unidos, México, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, entre otros países.

Debido al virus nos hemos visto obligados a cumplir aislamiento social, una interrupción de nuestras 

rutinas diarias que nos obliga a pasar el 100% del tiempo en casa. Este ejercicio tene el objeto de 

reflexionar en torno a nuestra experiencia durante el confinamiento y hacer un estudio del espacio en 

el que hemos vivido el mismo. Con esto, se busca responder a las distintas necesidades que iban 

surgiendo y no habíamos tenido antes.

Los tiempos han cambiado y pensar en que la arquitectura y diseño son solo para satisfacer las 

necesidades básicas de sus habitantes queda corto. Actualmente la arquitectura consiste no sólo en 

contar con un diseño arquitectónico correcto, sino también con un diseño de interiores que se adapte

a las distintas situaciones que puedan surgir a lo largo de nuestra vida, es decir,que sea versátil, 

funcional y que por supuesto, otorgue calidad de vida.

Mi proyecto de reforma de vivienda empezó recordando problemas que había tenido antes del 

confinamiento. El departamento, está ubicado en la zona universitaria, cuenta con 5 habitaciones, dos 

baños, una amplia cocina, dos balcones y un comedor. Antes de nuestra llegada el piso fue reformado 

incluyendo una habitación en el lugar que antes ocupaba el salón, suprimiendo este espacio destinado 

al descanso, distracción e interacción fuera de las habitaciones por otro dormitorio que permite cinco 

inquilinos. Debido a esta reforma, el espacio resultante es una zona común/comedor cerrada, donde 

no entra iluminación natural.

La propuesta que presento se trata de adaptar el departamento a las necesidades de tres estudiantes 

de arquitectura. Comenzando por el salón, el primer paso consiste en abrir el cuarto ubicado en el 

comedor y uno de los baños que este pegado al mismo para crear un espacio más abierto y con 

mayor luminosidad, que permita la entrada al balcón. Amueblar el área con un sofá suficientemente 

grande para descansar y el comedor, además de una zona de estudio abierta, amplia, luminosa; con 

una mesa rodeada de estanterías para almacenar material de trabajo. 

Se dejan las habitaciones para nuestro uso y una de ellas para visitas, teniendo en cuenta que siempre 

recibimos familiares y amigos por alguna temporada. Y por último, unir el área de comedor con la 

cocina, cambiando la encimera longitudinal por una transversal para aprovechar del espacio.

En definitiva, lo que se busco con mi propuesta es un mayor bienestar de las residentes de la vivienda, 

creando un ambiente más sociable y cómodo, analizando los espacios desde la iluminación y buscando 

que el diseño interior sea funcional, generando un lugar que satisfaga las distintas necesidades que 

tenemos.
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Villalba de Lugo, Quart de Poblet

Vidal Collado, Sergio

[...] La arquitectura doméstica ha cobrado una relevancia inédita y ha puesto en evidencia grandes 

desigualdades sociales, ya que la calidad arquitectónica está generalmente relacionada con el estatus 

socio-económico [...] 

ARQUITECTURA DOMÉSTICA  EN TIEMPOS DE PANDEMIA
REHABILITACIÓN_VIVIENDA_POLIVALENTE

PROBLEMÁTICAS_existentes

PATIO INTERIOR DEGRADADOMALA RELACIÓN ENTRE LA COCINA
Y EL RESTO DE LA CASA

EXCESO DE COMPARTIMENTACIÓN,
FALTA DE LUZ Y DE FLEXIBILIDAD

INEFICIENCIA ENERGÉTICAESPACIO EXTERIOR
DESAPROVECHADO

La casa está excesivamente compartimentada, hay un
exceso de puertas y de tabiques que dificultan la
distribución de la luz natural.

La intervención propone la eliminación de todos los
tabiques, una nueva distribución compuesta por
paneles plegables de madera y policarbonato
translúcido, que flexibilizan el espacio y no limitan la
llegada d eluz natural.

La cocina está conectada con el resto de la casa por un
pasillo. El aislamiento de la cocina dificulta la relación
social y no fomenta el uso inclusivo de la cocina.

La intervención propone la reubicación de la cocina en
un lugar que permite una relación directa con la
totalidad de la vivienda. Los paneles plegables permiten
regular del grado de relación de la cocina con la casa.

La vivienda recibe iluminación proveniente de un aptio
interior compartido con los vecinos, en la actualidad se
encuentra en un estado totalmente descuidado, cada
vecino ha actuado por libre.

La intervención propone la rehabilitación del patio
mediante el uso de vegetación, colocando enredaderas
naturales en todo el patio.

Se trata de una vivienda construída a mediados de los
años 70 y de bajo coste, por lo que ningún cerramiento
aisla, las posteriores intervenciones tampoco han
contribuído positivamnete.

La intervención propone el cambio de todas las
carpinterías y la rehabilitación de los cerramientos
exteriores mediante un sistema de aisalmiento térmico
exterior.

Actualmente el espacio exterior está muy
desaprovechado, es una mezcla entre almacén y
tendedero. La orientación a este contribuya a que
sea un espacio térmicamente interesante.

La intervención propone la instalación de
vegetación y de mobiliario flexible que permita usar
de diferentes maneras el espacio exterior.
También plantea la instalación de unos estores de
mimbre que permitan el control solar.

El confinamiento provocado por el COVID-19 ha puesto en evidencia múltiples problemas de los espacios en los que habitamos y de la sociedad. Las viviendas han tenido que transformarse rápidamente
en espacios polivalentes, en los que  descansar, comer, cocinar, trabajar, reunirnos, hacer deporte, socializar… El confinamiento ha agravado de manera muy importante el problema de conciliación entre
vida laboral y vida personal.

La arquitectura doméstica ha cobrado una relevancia inédita y ha puesto en evidencia grandes desigualdades sociales,  ya que la calidad arquitectónica está generalmente relacionada con el estatus
socioeconómico. No es lo mismo vivir un confinamiento en una vivienda con espacios muy generosos y espacio exterior que en una pequeña vivienda sin espacio vinculado con el exterior. Pero al margen
de ello, muchas viviendas comparten problemas similares: exceso de compartimentación, falta de flexibilidad y de espacios amplios,  falta de luz, mala relación interior-exterior, carencia de espacio
exterior, patios interiores degradados…

La mejor respuesta que la arquitectura puede dar a una pandemia es dotando a las personas de hábitats de calidad, que tengan la capacidad de adaptarse a las necesidades habitantes de forma
inmediata y de relacionarse con el exterior. Espacios polivalentes y flexibles.

No podemos olvidar la gravedad de la crisis medioambiental que vivimos, la huella ecológica de una vivienda está muy relacionada con sus m2,   es por ello que la solución no puede pasar por la
ampliación de las viviendas actuales ni por la construcción de nuevas viviendas de forma masiva. Sino por la rehabilitación y la puesta en valor de cada centímetro cuadrado de las viviendas actuales.

La propuesta de rehabilitación va dirigida a una vivienda construída a mediados de los años 70 en un pueblo periférico de Valencia, Quart de Poblet. No tiene una gran calidad arquitectónica. Los
principales problemas de la vivienda son el exceso de compartimentación, la inflexibilidad de los espacios, la mala relación entre la cocina y el resto de la casa, un patio interior degradado, un espacio
exterior mal aprovechado y una gran ineficiencia energética.

La rehabilitación propone la liberación del espacio mediante la eliminación de tod los tabiques y la reubicación de la cocina y la zona de baño. La nueva distribución viene dada por paneles móviles de
policarbonato translúcido y madera, que permiten una configuración dinámica de los espacios y permiten el paso de la luz. Se amplía la zona exterior a lo largo de toda la fachada y se abren grandes
huecos que permitan una buena relación interior-exterior.
El almacenamiento se resuelve mediante dos bandas laterales. También permiten configurar el espacio privado mediante mobiliario flexible, camas plegables y espacios de trabajo integrados en las
bandas.
El espacio rehabilitado es muy polivalente y flexible, permite una infinidad de usos, no limitándose exclusivamente al uso residencial.

UBICACIÓN: QUART DE POBLET, VALENCIA AÑO CONSTRUCCIÓN: 1974
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policarbonato translúcido y madera, que permiten una configuración dinámica de los espacios y permiten el paso de la luz. Se amplía la zona exterior a lo largo de toda la fachada y se abren grandes
huecos que permitan una buena relación interior-exterior.
El almacenamiento se resuelve mediante dos bandas laterales. También permiten configurar el espacio privado mediante mobiliario flexible, camas plegables y espacios de trabajo integrados en las
bandas.
El espacio rehabilitado es muy polivalente y flexible, permite una infinidad de usos, no limitándose exclusivamente al uso residencial.
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PATIO INTERIOR DEGRADADOMALA RELACIÓN ENTRE LA COCINA
Y EL RESTO DE LA CASA

EXCESO DE COMPARTIMENTACIÓN,
FALTA DE LUZ Y DE FLEXIBILIDAD

INEFICIENCIA ENERGÉTICAESPACIO EXTERIOR
DESAPROVECHADO

La casa está excesivamente compartimentada, hay un
exceso de puertas y de tabiques que dificultan la
distribución de la luz natural.

La intervención propone la eliminación de todos los
tabiques, una nueva distribución compuesta por
paneles plegables de madera y policarbonato
translúcido, que flexibilizan el espacio y no limitan la
llegada d eluz natural.

La cocina está conectada con el resto de la casa por un
pasillo. El aislamiento de la cocina dificulta la relación
social y no fomenta el uso inclusivo de la cocina.

La intervención propone la reubicación de la cocina en
un lugar que permite una relación directa con la
totalidad de la vivienda. Los paneles plegables permiten
regular del grado de relación de la cocina con la casa.

La vivienda recibe iluminación proveniente de un aptio
interior compartido con los vecinos, en la actualidad se
encuentra en un estado totalmente descuidado, cada
vecino ha actuado por libre.

La intervención propone la rehabilitación del patio
mediante el uso de vegetación, colocando enredaderas
naturales en todo el patio.

Se trata de una vivienda construída a mediados de los
años 70 y de bajo coste, por lo que ningún cerramiento
aisla, las posteriores intervenciones tampoco han
contribuído positivamnete.

La intervención propone el cambio de todas las
carpinterías y la rehabilitación de los cerramientos
exteriores mediante un sistema de aisalmiento térmico
exterior.

Actualmente el espacio exterior está muy
desaprovechado, es una mezcla entre almacén y
tendedero. La orientación a este contribuya a que
sea un espacio térmicamente interesante.

La intervención propone la instalación de
vegetación y de mobiliario flexible que permita usar
de diferentes maneras el espacio exterior.
También plantea la instalación de unos estores de
mimbre que permitan el control solar.

El confinamiento provocado por el COVID-19 ha puesto en evidencia múltiples problemas de los espacios en los que habitamos y de la sociedad. Las viviendas han tenido que transformarse rápidamente
en espacios polivalentes, en los que  descansar, comer, cocinar, trabajar, reunirnos, hacer deporte, socializar… El confinamiento ha agravado de manera muy importante el problema de conciliación entre
vida laboral y vida personal.

La arquitectura doméstica ha cobrado una relevancia inédita y ha puesto en evidencia grandes desigualdades sociales,  ya que la calidad arquitectónica está generalmente relacionada con el estatus
socioeconómico. No es lo mismo vivir un confinamiento en una vivienda con espacios muy generosos y espacio exterior que en una pequeña vivienda sin espacio vinculado con el exterior. Pero al margen
de ello, muchas viviendas comparten problemas similares: exceso de compartimentación, falta de flexibilidad y de espacios amplios,  falta de luz, mala relación interior-exterior, carencia de espacio
exterior, patios interiores degradados…

La mejor respuesta que la arquitectura puede dar a una pandemia es dotando a las personas de hábitats de calidad, que tengan la capacidad de adaptarse a las necesidades habitantes de forma
inmediata y de relacionarse con el exterior. Espacios polivalentes y flexibles.

No podemos olvidar la gravedad de la crisis medioambiental que vivimos, la huella ecológica de una vivienda está muy relacionada con sus m2,   es por ello que la solución no puede pasar por la
ampliación de las viviendas actuales ni por la construcción de nuevas viviendas de forma masiva. Sino por la rehabilitación y la puesta en valor de cada centímetro cuadrado de las viviendas actuales.

La propuesta de rehabilitación va dirigida a una vivienda construída a mediados de los años 70 en un pueblo periférico de Valencia, Quart de Poblet. No tiene una gran calidad arquitectónica. Los
principales problemas de la vivienda son el exceso de compartimentación, la inflexibilidad de los espacios, la mala relación entre la cocina y el resto de la casa, un patio interior degradado, un espacio
exterior mal aprovechado y una gran ineficiencia energética.

La rehabilitación propone la liberación del espacio mediante la eliminación de tod los tabiques y la reubicación de la cocina y la zona de baño. La nueva distribución viene dada por paneles móviles de
policarbonato translúcido y madera, que permiten una configuración dinámica de los espacios y permiten el paso de la luz. Se amplía la zona exterior a lo largo de toda la fachada y se abren grandes
huecos que permitan una buena relación interior-exterior.
El almacenamiento se resuelve mediante dos bandas laterales. También permiten configurar el espacio privado mediante mobiliario flexible, camas plegables y espacios de trabajo integrados en las
bandas.
El espacio rehabilitado es muy polivalente y flexible, permite una infinidad de usos, no limitándose exclusivamente al uso residencial.
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tabiques, una nueva distribución compuesta por
paneles plegables de madera y policarbonato
translúcido, que flexibilizan el espacio y no limitan la
llegada d eluz natural.

La cocina está conectada con el resto de la casa por un
pasillo. El aislamiento de la cocina dificulta la relación
social y no fomenta el uso inclusivo de la cocina.

La intervención propone la reubicación de la cocina en
un lugar que permite una relación directa con la
totalidad de la vivienda. Los paneles plegables permiten
regular del grado de relación de la cocina con la casa.

La vivienda recibe iluminación proveniente de un aptio
interior compartido con los vecinos, en la actualidad se
encuentra en un estado totalmente descuidado, cada
vecino ha actuado por libre.

La intervención propone la rehabilitación del patio
mediante el uso de vegetación, colocando enredaderas
naturales en todo el patio.

Se trata de una vivienda construída a mediados de los
años 70 y de bajo coste, por lo que ningún cerramiento
aisla, las posteriores intervenciones tampoco han
contribuído positivamnete.

La intervención propone el cambio de todas las
carpinterías y la rehabilitación de los cerramientos
exteriores mediante un sistema de aisalmiento térmico
exterior.

Actualmente el espacio exterior está muy
desaprovechado, es una mezcla entre almacén y
tendedero. La orientación a este contribuya a que
sea un espacio térmicamente interesante.

La intervención propone la instalación de
vegetación y de mobiliario flexible que permita usar
de diferentes maneras el espacio exterior.
También plantea la instalación de unos estores de
mimbre que permitan el control solar.

El confinamiento provocado por el COVID-19 ha puesto en evidencia múltiples problemas de los espacios en los que habitamos y de la sociedad. Las viviendas han tenido que transformarse rápidamente
en espacios polivalentes, en los que  descansar, comer, cocinar, trabajar, reunirnos, hacer deporte, socializar… El confinamiento ha agravado de manera muy importante el problema de conciliación entre
vida laboral y vida personal.

La arquitectura doméstica ha cobrado una relevancia inédita y ha puesto en evidencia grandes desigualdades sociales,  ya que la calidad arquitectónica está generalmente relacionada con el estatus
socioeconómico. No es lo mismo vivir un confinamiento en una vivienda con espacios muy generosos y espacio exterior que en una pequeña vivienda sin espacio vinculado con el exterior. Pero al margen
de ello, muchas viviendas comparten problemas similares: exceso de compartimentación, falta de flexibilidad y de espacios amplios,  falta de luz, mala relación interior-exterior, carencia de espacio
exterior, patios interiores degradados…

La mejor respuesta que la arquitectura puede dar a una pandemia es dotando a las personas de hábitats de calidad, que tengan la capacidad de adaptarse a las necesidades habitantes de forma
inmediata y de relacionarse con el exterior. Espacios polivalentes y flexibles.

No podemos olvidar la gravedad de la crisis medioambiental que vivimos, la huella ecológica de una vivienda está muy relacionada con sus m2,   es por ello que la solución no puede pasar por la
ampliación de las viviendas actuales ni por la construcción de nuevas viviendas de forma masiva. Sino por la rehabilitación y la puesta en valor de cada centímetro cuadrado de las viviendas actuales.

La propuesta de rehabilitación va dirigida a una vivienda construída a mediados de los años 70 en un pueblo periférico de Valencia, Quart de Poblet. No tiene una gran calidad arquitectónica. Los
principales problemas de la vivienda son el exceso de compartimentación, la inflexibilidad de los espacios, la mala relación entre la cocina y el resto de la casa, un patio interior degradado, un espacio
exterior mal aprovechado y una gran ineficiencia energética.

La rehabilitación propone la liberación del espacio mediante la eliminación de tod los tabiques y la reubicación de la cocina y la zona de baño. La nueva distribución viene dada por paneles móviles de
policarbonato translúcido y madera, que permiten una configuración dinámica de los espacios y permiten el paso de la luz. Se amplía la zona exterior a lo largo de toda la fachada y se abren grandes
huecos que permitan una buena relación interior-exterior.
El almacenamiento se resuelve mediante dos bandas laterales. También permiten configurar el espacio privado mediante mobiliario flexible, camas plegables y espacios de trabajo integrados en las
bandas.
El espacio rehabilitado es muy polivalente y flexible, permite una infinidad de usos, no limitándose exclusivamente al uso residencial.
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El confinamiento provocado por el COVID-19 ha puesto en evidencia múltiples problemas de 

los espacios en los que habitamos y de la sociedad. Las viviendas han tenido que transformarse 

rápidamente en espacios polivalentes, en los que descansar, comer, cocinar, trabajar, reunirnos, 

hacer deporte, socializar… El confinamiento ha agravado de manera muy importante el problema de 

conciliación entre vida laboral y vida personal.

La arquitectura doméstica ha cobrado una relevancia inédita y ha puesto en evidencia grandes 

desigualdades sociales, ya que la calidad arquitectónica está generalmente relacionada con el estatus 

socio-económico. No es lo mismo vivir un confinamiento en una vivienda con espacios muy generosos 

y espacio exterior que en una pequeña vivienda sin espacio vinculado con el exterior. Pero al margen 

de ello, muchas viviendas comparten problemas similares: exceso de compartimentación, falta de 

flexibilidad y de espacios amplios, falta de luz, mala relación interior-exterior, carencia de espacio 

exterior, patios interiores degradados…

La mejor respuesta que la arquitectura puede dar a una pandemia es la de otorgar a las personas 

hábitats de calidad, que tengan la capacidad de adaptarse a las necesidades de forma inmediata y 

de relacionarse con el exterior. Espacios polivalentes y flexibles. No podemos olvidar la gravedad de 

la crisis medioambiental que vivimos, la huella ecológica de una vivienda está muy relacionada con 

sus m2, es por ello que la solución no puede pasar por la ampliación de las viviendas actuales ni por 

la construcción de nuevas viviendas de forma masiva. Sino por la rehabilitación y la puesta en valor de 

cada centímetro cuadrado de las viviendas actuales.

La propuesta de reforma va dirigida a una vivienda construida a mediados de los años 70 en un pueblo 

periférico de Valencia, Quart de Poblet. No tiene una gran calidad arquitectónica. Los principales 

problemas de la vivienda son el exceso de compartimentación, la poca flexibilidad de los espacios, la 

mala relación entre la cocina y el resto de la casa, un patio interior degradado, un espacio exterior mal 

aprovechado y una gran ineficiencia energética.

La reforma propone la liberación del espacio mediante la eliminación de todos los tabiques y la 

reubicación de la cocina y la zona de baño. La nueva distribución viene dada por paneles móviles 

de policarbonato translúcido y madera, que permiten una configuración dinámica de los espacios y 

permiten el paso de la luz. Se amplía la zona exterior a lo largo de toda la fachada y se abren grandes 

huecos que permitan una buena relación interior-exterior. El almacenamiento se resuelve mediante 

dos bandas laterales. También permiten configurar el espacio privado mediante mobiliario  flexible, 

camas plegables y espacios de trabajo integrados en las bandas.

El espacio resultante es polivalente y flexible, permitiendo una infinidad de usos, no limitándose 

exclusivamente al uso residencial.
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San Antonio, La Vilabella

Vilar Recatalá, Andrea

[...] Al igual que nos hemos dado cuenta que hay muchas casas que no se adaptan a esta nueva 

normalidad, también hemos visto que las ciudades, tal y como son ahora, no funcionan, no están 

preparadas [...] 
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LA ARQUITECTURA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

DESPACHO IMPROVISADO DESPACHO Y ZONA DE DEPORTE PISTA DE ATLETISMO ZONA DE DIBUJO SIN RUMBO FIJO

La arquitectura ha sido la primera arma que hemos utilizado
en contra del COVID-19.
Mi casa tal y como está ahora ha funcionado bien, y aunque
hemos utilizado algunos espacios con otra función, como el
pasillo como pista de atletismo, nos hemos adaptado.
Lo único que he echado en falta, ha sido un espacio exterior
donde poder salir a tomar el aire, salir a estudiar... Por eso en
mi reforma todo gira en torno a la terraza. La terraza, para
ubicarla, he pensado en las vistas, esto me ha hecho cambiar
el comedor de lado. Al cambiar este comedor he tenido que
cambiar la cocina porque estar tan lejos del comedor no creo
que funcionara. He cambiado las habitaciones, al otro lado
del patio. Otra cosa de la que me he dado cuenta, es que no
me gusta estudiar en una habitación cerrada, por lo que en la
reforma el despacho es mas abierto y aunque hay una puerta
corredera para dar mas intimidad si algún día se necesita, la
intención es no cerrarla y tener un espacio mas abierto.
Mi casa tiene una muy buena iluminación y ventilación, es por
eso que no he cambiado las ventanas de lugar, pero si
algunas carpinterías que no eran iguales a las otras y no me
parecía que hubiese unidad.

ANDREA VILAR RECATALÁ, PR2 T4
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cambiar la cocina porque estar tan lejos del comedor no creo
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del patio. Otra cosa de la que me he dado cuenta, es que no
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ubicarla, he pensado en las vistas, esto me ha hecho cambiar
el comedor de lado. Al cambiar este comedor he tenido que
cambiar la cocina porque estar tan lejos del comedor no creo
que funcionara. He cambiado las habitaciones, al otro lado
del patio. Otra cosa de la que me he dado cuenta, es que no
me gusta estudiar en una habitación cerrada, por lo que en la
reforma el despacho es mas abierto y aunque hay una puerta
corredera para dar mas intimidad si algún día se necesita, la
intención es no cerrarla y tener un espacio mas abierto.
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DESPACHO IMPROVISADO DESPACHO Y ZONA DE DEPORTE PISTA DE ATLETISMO ZONA DE DIBUJO SIN RUMBO FIJO

La arquitectura ha sido la primera arma que hemos utilizado
en contra del COVID-19.
Mi casa tal y como está ahora ha funcionado bien, y aunque
hemos utilizado algunos espacios con otra función, como el
pasillo como pista de atletismo, nos hemos adaptado.
Lo único que he echado en falta, ha sido un espacio exterior
donde poder salir a tomar el aire, salir a estudiar... Por eso en
mi reforma todo gira en torno a la terraza. La terraza, para
ubicarla, he pensado en las vistas, esto me ha hecho cambiar
el comedor de lado. Al cambiar este comedor he tenido que
cambiar la cocina porque estar tan lejos del comedor no creo
que funcionara. He cambiado las habitaciones, al otro lado
del patio. Otra cosa de la que me he dado cuenta, es que no
me gusta estudiar en una habitación cerrada, por lo que en la
reforma el despacho es mas abierto y aunque hay una puerta
corredera para dar mas intimidad si algún día se necesita, la
intención es no cerrarla y tener un espacio mas abierto.
Mi casa tiene una muy buena iluminación y ventilación, es por
eso que no he cambiado las ventanas de lugar, pero si
algunas carpinterías que no eran iguales a las otras y no me
parecía que hubiese unidad.
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Llegó el COVID-19 sin ni siquiera esperarlo, lo veíamos muy lejos y la única herramienta que teníamos 

para luchar contra él era quedarnos en casa.

En este tiempo confinados en casa, que han sido dos meses, hemos tenido que ir adaptándonos a 

las viviendas. Hemos visto la importancia de una buena ventilación cruzada y de la iluminación natural.

En mi caso, tengo una casa cerca de la playa orientada de este a oeste, por lo que tiene muy buena 

ventilación. Lo que más me gusta de mi casa es toda la luz que tiene, hasta ahora, que no he tenido 

que estar tanto tiempo en casa, no me había dado cuenta.

Nos hemos tenido que adaptar a nuevos hábitos, mi padre utilizaba el pasillo de casa para correr, 

llegando a hacer algún día hasta 15 km. Mi madre acostumbrada a estar en el despacho y a ir a la 

oficina, al estar yo en casa y tele-trabajar, se ha improvisado un zona de estudio en el comedor. Nos 

hemos ido adaptando y la verdad es que funcionaba bien. Pero lo que sí he echado en falta ha sido 

un espacio exterior, donde salir a estudiar o tomar un poco el aire. Por eso en mi reforma, he incluido 

la terraza. 

Se propone cambiar de posición el comedor pues para ubicar la terraza buscaba las mejores vistas 

y esta parte de la casa es la que mejor vistas tiene, viendo el mar a lo lejos. Este cambió llevó a 

reubicar la cocina, si mantenía su posición separada del nuevo comedor, la cocina no funcionaba y he 

considerado que se podía cambiar teniendo en cuenta las bajantes, pues si estas están en el patio, 

las podía llevar al otro lado del patio. He cambiado la posición de ambas habitaciones y he puesto 

un despacho que está vinculado al cuarto de mis padres. Aunque en esta estancia he dispuesto una 

puerta corredera por si algún día se necesitase más intimidad, pretende ser un espacio abierto, no 

una habitación al uso, ya que estos días en casa estudiando me he dado cuenta de que un despacho 

cerrado, si pasas mucho tiempo es muy agobiante. Se han cambiado también las carpinterías de 

algunas ventanas de forma circular, ya que no me gustaban demasiado.

Al igual que nos hemos dado cuenta que hay muchas casas que no se adaptan a esta nueva 

normalidad, también hemos visto que las ciudades, tal y como son ahora, no funcionan, no están 

preparadas. En Madrid por ejemplo, cuando se pudo salir a hacer deporte, las ciudades no te 

garantizaban una separación de seguridad con otras personas por la altas densidades de población 

en algunos barrios. He leído artículos donde sitios como Madrid o Barcelona se estaban planteando 

peatonalizar provisionalmente algunas calles para garantizar las distancias de seguridad.
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