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LA CIUDAD EN LA CASA 

LA CASA EN LA CIUDAD 
Casas mutantes y oficinas obsoletas  

 

 
Mapa de un poblado paleolítico en Val Canonica Italia ca. 8.000 A.C. 

 

LA CASA CONTIENE A LA CIUDAD 

 

La ciudad es una casa grande, lo mismo que la casa es una ciudad pequeña 

                  

                                                                                    L.B. Alberti (1452) 

 

El semestre pasado ensayamos los fenómenos emergentes que 

desafían las formas de habitar contemporáneas y, por consiguiente, 

sus arquitecturas y urbanismos. Después de ese curso con casos 

genéricos y de escalas diversas, este cuatrimestre nos adentramos 

de lleno en un fenómeno urbano concreto: los nuevos modos de vivir 

que ha abierto la pandemia. Así, cruzaremos dos asuntos, ya 

anunciados y que la Covid ha acelerado: la casa mutante y la 

obsolescencia de los edificios de oficinas.   

Trabajaremos en un asunto doméstico específico, es decir, 

exploraremos las nuevas domesticidades que han surgido durante la 

pandemia y cómo las casas contienen de repente a la ciudad.   

 

Durante el confinamiento por la pandemia mundial por COVID-19, 

nuestras casas se convirtieron en la antítesis o una distópica versión 

invertida de la ‘casa de la chica nómada de Tokio’ de Toyo Ito (1985-

89). Esa casa expandida y distribuida en la ciudad, se había 

convertido de un modo brutal en una casa continente de una ciudad 

comprimida. Millones de hogares se vieron obligados a adaptar sus 

espacios domésticos. De un día para otro, las viviendas tuvieron que 

reconfigurarse sobre la marcha y convertirse en improvisadas 

habitaciones de hospital, aulas de escuela, patios de recreo, 

espacios de acopio de materiales y mercancías, gimnasios, salas de 

baile, centros trabajo simultáneos, lugares de meditación, fábricas de 

mascarillas o cocinas fantasma, terrazas reales e imaginarias, 

playas, teatros, ficciones de todo tipo. Situaciones que se dieron de 

manera sincrónica o diacrónica.   

A la vez, las viviendas mutantes eran bombardeadas con mensajes 

de todo tipo: informaciones políticas, evidencias científicas, tweets 

negacionistas, etc. avivando discusiones y debates en torno a esta  

situación radical. De distintas maneras, y por distintos medios, la 

ciudad “se colaba” en los interiores domésticos. La vieja narrativa  

 

 

 

 

moderna  interior/exterior, una vez más, se veía desafiada en esta 

suerte de “experimento colectivo” en tiempo real.  

De la inspiradora idea de Toyo Ito “la casa es la ciudad”, pasamos 

ahora otra que no lo es menos: “la casa contiene a la ciudad”, que 

ofrece nuevas ideas de domesticidad. 

 

LA CIUDAD VUELVE A CONTENER LA CASA 

 

En paralelo a estos procesos domésticos, la ciudad era el escenario 

de otro fenómeno urbano que, si bien venía produciéndose de hace 

años, se vio notablemente acelerado durante la pandemia: el 

abandono y el cierre de edificios de oficinas distribuidos por todo el 

tejido urbano. Debido a las nuevas dinámicas económicas, las 

llamadas nuevas tecnologías, el tele-trabajo o los espacios de co-

working, el modelo corporativo basado en edificios de oficinas entraba 

en crisis y dejaba como resultado una colección de edificios e 

infraestructuras dispersas por la ciudad, susceptibles de ser 

repensadas, rehabitadas y reprogramadas. 

 

En este curso también analizaremos este “reverso” del fenómeno 

provocado por la pandemia y trabajaremos con una serie de edificios 

obsoletos que fueron diseñados para terciario-oficinas en la ciudad de 

Madrid y que pasarán a hospedar programas domésticos o mixtos. A 

partir de un catálogo de edificios de oficinas disponibles actualmente 

para la venta o el alquiler, se estudiará la posibilidad de reprogramar 

estos cuerpos edificatorios con un programa principalmente 

doméstico, adaptando los estándares de vivienda contemporáneos al 

nuevo contexto y estudiando cómo afecta al barrio. 

 

El curso invita a trabajar sobre las nuevas oportunidades domésticas 

que hemos aprendido y experimentado durante la pandemia, 

revisando las innovaciones ciudadanas surgidas, evaluando la 

flexibilidad de los espacios, repensando la vigencia de los programas 

domésticos, reflexionando acerca de las nuevas formas de vecindad 

exploradas.... 

 

COLABORATORIO 

 

CoLaboratorio es un espacio de pensamiento y práctica para el 

proyecto arquitectónico colaborativo. Se inspira en la industria 

contemporánea y en la transferencia tecnológica de sus procesos de 

diseño y fabricación y se basa en la investigación especulativa y 

experimentación pragmática para implementar ese conocimiento y 

producir sistemas de proyectos arquitectónicos complejos y 

estrategias más conscientes de las diversas ecologías con la que 

aquellos conectan, fomentando así una más fina sensibilidad hacia la 

emergencia climática y la sostenibilidad del planeta, aspirando así a 

redefinir la disciplina de las y los arquitectos del siglo XXI. 
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DOCENCIA   

 

El trabajo colaborativo se asume como modelo paradigmático de la 

práctica de lxs arquitectxs contemporánexs. Cada participante de 

CoLaboratorio mantendrá un nivel de autonomía en su producción, 

y, a la vez, cierta dependencia del resto del grupo. Cada estudiante 

se beneficiará del trabajo de investigación producido por el colectivo, 

y también contribuirá con su propia producción a que aquél sea más 

completo, profundo, múltiple y diverso.  

La producción de CoLaboratorio queda archivada a modo de 

repositorio, y queda a disposición de los participantes de próximos 

cursos, en un proceso continuo de desarrollo, variación y refinado de 

su contenido. La metodología del trabajo colaborativo es pautada por 

los profesores mediante dinámicas y etapas de trabajo que combinan 

la producción colectiva y la individual. Cada etapa está caracterizada 

por unos parámetros, unos objetivos y unos formatos concretos 

compartidos por todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENCIA POST COVID 

 

Hemos detectado que la serie de cursos online han producido una cierta 

pérdida de ritmo e incluso una pérdida de iniciativa y motivación, que ha 

derivado en una menor producción y una bajada de calidad y nivel de 

técnica proyectual, generalizada. Para abordar esta realidad, de manera 

excepcional, el equipo docente de CoLaboratorio propone implementar las 

siguientes tácticas docentes con una frecuencia semanal:  

-Correcciones grupales en formato digital (MIRO) para toda la clase 

-Correcciones individuales en grupos de varios alumnos con un profesor  

-Correcciones cruzadas entre estudiantes de distintos niveles 

(verticalización del taller).  

Es fundamental el compromiso de lxs alumnxs en esta docencia que 

alterna la corrección individual con la colectiva, donde una es 

complementaria, en ningún caso sustitutiva, de la otra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


