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Apuntes y referentes



Heidegger

Construir, habitar, pensar

“¿Qué significa entonces construir? La palabra del alto alemán antiguo correspondiente a construir 

buan, significa habitar. Esto quiere decir permanecer, residir. El significado propio del verbo bauen 

(construir) es decir, habitar lo hemos perdido. Una huella escondida ha quedado en la palabra 

Nachbar (vecino). El Nachbar es el Nachgebur, el Nachgebauer, aquel que habita en proximidad. Lo 

verbos buri, büren, beuren, beuron significan todos el habitar, el hábitat.  ”



http://www.riken-yamamoto.co.jp/index.html?page=ry_proj_detail&id=95&lng=_Eng

LOCAL COMMUNITY AREA, SEUL

Riken Yamamoto / 2012 







¿Cómo se pueden 

reinterpretar las 

estrategias actuales 

“informales” de la 

vivienda?

¿Qué más pasa en los 

lugares que 

habitamos?



Dormitorios Baño Pompeyano Imprenta Room Service

https://www.grandes-transatlanticos-de-la-belle-epoque_

ComedorSalón de BaileEspectáculos

Espacios comunes



https://slideplayer.it/slide/11972488/

Unidad de Habitación de Marsella // Francia // 1952



El esquema propuesto

L’abitare colaborativo Giordana Ferri / FHS

¿Se puede re-pensar 

el esquema 

convencional?



Objetos COMUNES

¿Qué objetos o 

servicios se podrían 

proponer como 

dotación funcional para 

los espacios comunes?



Imagen: https://langarita-navarro.com/Manzana-Verde

Jardín Hospedero y Nectarífero para 

Mariposas de Cali , Husos arq.

https://www.archdaily.co/co/772047/edificio-jardin-hospedero-y-nectarifero-husos

¿Los espacios comunes 

pueden ser desarrollados 

con fines productivos? 

 

¿Es posible crear un 

equilibrio en aspectos 

ambientales, sociales y 

financieros?  



Imagen: https://langarita-navarro.com/Manzana-Verde

Jardín Hospedero y Nectarífero para 

Mariposas de Cali , Husos arq.

https://www.archdaily.co/co/772047/edificio-jardin-hospedero-y-nectarifero-husos



60 Richmond Housing Cooperative / 

Teeple Architects- Toronto

https://www.archdaily.co/co/02-62997/60-richmond-housing-cooperative-teeple-architects

¿Cómo se podrían vincular 

activamente los habitantes 

al proyecto? 

¿Qué potencial tiene el 

lugar que ayuda a definir la 

esencia del proyecto? 



COOP HOUSING SPREEFELD, BERLIN

Carpaneto Architekten + Fatkoehl Architekten + 

BARarchitekten/

https://www.archdaily.co/co/761027/viviendas-coop-en-el-rio-spreefeld-carpaneto-

architekten-plus-fatkoehl-architekten-plus-bararchitekten



COOP HOUSING SPREEFELD, BERLIN

Carpaneto Architekten + Fatkoehl 

Architekten + BARarchitekten/

https://www.archdaily.co/co/761027/viviendas-coop-en-el-rio-spreefeld-carpaneto-architekten-plus-fatkoehl-architekten-plus-bararchitekten

¿Qué actividades se pueden 

desarrollar en los espacios comunes?  

¿Es posible que esas actividades 

aumenten la productividad del 

proyecto?



Cohousing progettato 

[Sargfabrik (2000) BKK-3 Vienna] [Blu house- cinema Amsterdam] 

[Hunziker Areal Zurich] [Coop HOUSING Spreefeld, Berlín]



Plan de acompañamiento social

https://www.fhs.it/tools/

¿Los habitantes son 

protagonistas en el 

proyecto? 



Tools / Instrumentos

https://www.fhs.it/tools/
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Los habitantes

http://www.borgosostenibile.it/

¿Quién vivirá? 
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Los servicios

http://www.borgosostenibile.it/

¿Cómo se puede crear una 

cohesión entre los espacios: 

comunes, públicos y 

privados? 



http://www.housinglab.it/hlab/la-mappatura-dellabitare-collaborativo

¿Qué otros espacios comunes podrían plantearse?

¿Qué dotación necesitarían? 

¿Cómo se podría coordinar el uso de estos 

espacios?



http://www.housinglab.it/hlab/la-mappatura-dellabitare-collaborativo

¿Cuáles servicios o actividades compartidas se pueden implementar? 

*Prestamo de herramientas o instrumentos 

*Grupo de compra solidaria

*wifi común

*Banco del tiempo

*Porteria común 

*Carro compartido

*Bicis compartidas

*Cursos de deportes  

*Cuenta bancaria compartida

*Niñera 

*Talleres de arte / artesanía 

(…)



Selección Habitantes

Socialización y participación

ToolsSostenibilidad y responsabilidad



/

FIGINO BORGO SOSTENIBILE Milán  [IT]

http://atelierdelleverdure.it/progettoarchitettura/ortogiardino



Imagen: https://langarita-navarro.com/Manzana-Verde

MANZANA VERDE Málaga  [ES]

https://langarita-navarro.com/Manzana-Verde



MANZANA VERDE Málaga  [ES]

https://langarita-navarro.com/Manzana-Verde



INNOVACION y Tecnología 

Startup Community

http://www.cennidicambiamento.it/

¿Cómo podemos involucrar la 

tecnología para facilitar la 

colaboración? 

¿Qué herramientas, plataformas, 

aplicaciones, se podrían usar? 

¿Cómo?



• https://www.zuerich.com/en/visit/attractions/hunziker-areal

• https://www.archdaily.co/co/761027/viviendas-coop-en-el-rio-spreefeld-carpaneto-architekten-plus-fatkoehl-
architekten-plus-bararchitekten

• https://www.archdaily.co/co/02-62997/60-richmond-housing-cooperative-teeple-architects

• http://www.riken-yamamoto.co.jp/index.html?page=ry_proj_detail&id=95&lng=_Eng

• https://slideplayer.it/slide/11972488/

• https://www.fhs.it/tools/

• http://www.borgosostenibile.it/

• http://www.housinglab.it/hlab/la-mappatura-dellabitare-collaborativo

• https://langarita-navarro.com/Manzana-Verde 

• http://www.cennidicambiamento.it/ 

Web



“¿Porqué la arquitectura y los arquitectos, a diferencia del cine y los cineastas, 

muestran tan poco interés por la gente durante el proceso de proyecto? 

¿Porqué son tan teoréticos, tan distantes de la vida en general?”

'El Estadio, el Pabello ́n y el Palacio‘ Doménec // 2018.

Jan Vrijman // cineasta holandés

Tomado del libro Habitar Juhani Pallasmaa


