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Habitar es un proceso. Solemos proponer la 
arquitectura como si se tratara de un obje-
to o una estructura inmutable. Tal vez, 
como si fuera el marco de referencia 
donde acontece la vida. Sin embargo, la 
realidad es que la arquitectura es el resul-
tado del desarrollo del entorno a lo largo 
del tiempo, de la transformación continua 
del lugar. Un proceso en que fondo y figu-
ra, acción y espacio, se hibridan y se hacen 
indistinguibles. Una casa tiene que consi-
derarse siempre como incompleta, reco-
rriendo un camino de incesante 
renovación, adaptándose a las necesidades 
cambiantes de sus habitantes y a las con-
diciones variables del entorno. 
Es necesario redefinir el concepto de habi-

Una propuesta de arquitectura razonable, 
cuya ética extrema lleva a una estética singular

LUjo y espacio

tabilidad. Liberarse de la dictadura de la 
comodidad, de la exigencia de tener, siem-
pre y en todas partes de la vivienda, unas 
determinadas condiciones. Pensar una 
casa que pueda ocuparse de forma diferen-
te a lo largo del año. Una casa de verano y 
otra de invierno; una por la mañana, otra 
por la tarde. Una casa que ofrezca nuevas 
relaciones dinámicas, perspectivas diver-
sas desde las que apropiarse del lugar y 
del tiempo.

A finales de los años 90 la pareja de arqui-
tectos franceses Lacaton&Vassal hicieron 
suya una expresión popular que había pa-
sado por la publicidad de automóviles: El 
lujo es el espacio. Frente a tanta arquitec-

Casas RadiCales 
Una seCCión dediCada 
a viviendas aUdaCes 
qUe mUestRan foRmas 
difeRentes y peRsonales 
de habitaR.  Por Miguel Barahona en un banal entorno suburbano, lleno de típicos cha-

lecitos con cubiertas inclinadas, se inserta esta vivien-
da cuyo volumen parece recordar a las que le rodean, 
pero que se aleja de ellas en su materialidad y, sobre 
todo, en intención. la casa se dispone en dos volúme-
nes. uno exterior, realizado en policarbonato con per-
files de madera, que consiste en una envolvente 
espacial que cubre una superficie de 156 m². en su 
interior se construye una estructura más cerrada de 
paneles de madera laminada que tiene una superficie 
de 148 m² en dos plantas, en la que se aloja el pro-
grama doméstico convencional. el espacio intermedio 
queda como un lugar indefinido, que participa del in-
terior y del exterior, que puede tener usos diferentes a 
lo largo del año, según los momentos de día o las ne-
cesidades de sus habitantes. la relación de este espa-
cio con el interior y el exterior puede, además, 
cambiar a través de una serie de paneles móviles.
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tura que se fundamenta en el uso de mate-
riales caros, proponían una forma de 
trabajar cuyo objetivo simplemente fuera 
hacer mejor la vida de las personas que la 
habitan, lejos de lo que normalmente con-
sideramos lujo. Un propósito que resu-
mían en primer lugar en una mayor 
superficie y después, dando un salto 
menos evidente de lo que podría parecer, 
en un mayor volumen a disposición del 
habitante.
Una forma de trabajo que se aleja de per-
sonalismos, pero que no por ello es anóni-
ma o aséptica. El profesional, como un 
artesano que utiliza la tecnología a su al-
cance sin renunciar al máximo rigor con-
ceptual para llegar a un resultado 
personal. Se rechazan aparentemente las 
grandes pretensiones plásticas para dar 
una respuesta directa con las herramientas 
y materiales (¡y presupuesto!) a su disposi-
ción. La arquitectura ya no es el juego de 
volúmenes –ni siquiera, a pesar del lema, 
de espacios– bajo la luz.
Una arquitectura razonable, cuya ética ex-
trema lleva a una estética singular. A par-
tir de lo común, de lo vulgar incluso, su 
radicalidad, sinceridad y coherencia, le 
lleva a distinguirse de la verdadera vulga-
ridad que le rodea. Fuera de modas, estilos 
o academias nos encontramos con una ar-
quitectura auténticamente ligera, circuns-
tancial, efímera, cuyo peso y trascendencia 
viene de una postura ante el mundo, la 
sociedad y el entorno. Y así, casi sin que-
rerlo, nos encontramos dialogando con 
uno de los mitos de la modernidad. n

Una envolvente bioclimática de policarbonato de 156 m² alberga una construcción de made-
ra de 148 m² en dos niveles. Los volúmenes entre las dos construcciones incluyen un gara-
ge, una terraza alta y una baja. La habitaciones se calientan con estufa de pellets.

casas radicales

Planta baja

Planta superior

Circunstancial, ligera y efímera, su trascendencia viene de 
una postura ante el mundo, la sociedad y el entorno

 1 Acceso
 2 Salón
 3 Cocina

 4 Aseo
 5 Dormitorio 
 6 Baño

 7 Invernadero
 8 Terraza
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