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Abstract (300 palabras):
Parece relevante, en el contexto de esta Jornada, plantear una reflexión sobre el
modelo de vivienda necesario para la sociedad del siglo XXI
La historia reciente nos muestra que la manera de abordar las transformaciones en las
tipologías de vivienda, han estado vinculadas generalmente al valor del suelo, en
función de unas decisiones de origen, generalmente, político o económico.
La legislación en materia de suelo y vivienda, ha ido planteando sistemáticamente una
reducción de superficies y una supresión de espacios en la unidad de vivienda. Esta
actuación se ha correspondido en paralelo con un desarrollo urbano muy controlado
en cuanto a usos de suelo, que asumía la responsabilidad de proporcionar espacios
públicos colectivos en los que poder desarrollar las actividades suprimidas de los
espacios de vivienda.
La consecuencia ha sido un aumento de densidad en nuevas tipologías de vivienda
colectiva, ya sea en bloque o en urbanizaciones de viviendas unifamiliares aisladas,
pareadas o en hilera, junto con un aumento de edificios para dotaciones sociales
colectivas que no siempre responden a una demanda real y que cuestionan en
ocasiones la propia sostenibilidad de dichos servicios.
La transformación del modelo de sociedad actual, las nuevas tecnologías de la
comunicación, los nuevos medios de intercambio de información, las nuevas
modalidades de trabajo, los nuevos requisitos de horarios, las aspiraciones de
conciliación de la vida profesional y personal, junto a otras muchas cuestiones, hacen
oportuno reflexionar sobre la tipología de vivienda que la nueva sociedad necesita.
Siempre entendiendo el concepto de vivienda, como el espacio común en el que
convive la unidad familiar, considerada ésta como una comunidad de personas que

puede alcanzar hasta tres generaciones. Merece especial atención considerar las
condiciones de flexibilidad, tanto como de sostenibilidad y abastecimiento energético,
que la vivienda del futuro debe reunir.

