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Casi la mitad de las viviendas ocupadas en los países nórdicos son
unipersonales y en Suecia uno de cada cuatro ancianos muere solo.
Desde que se publicara el manifiesto La familia del futuro: Un política
familiar socialista en 1972, Suecia ha conseguido que sus ciudadanos sean
completamente independientes unos de otros, pero también, como menciona
el sociólogo de origen polaco Zygmunt Bauman en el documental La
teoría sueca del amor, que “los suecos hayan perdido las habilidades de la
socialización. Al final de la independencia no está la felicidad, está el vacío
de la vida, la insignificancia de la vida y un aburrimiento absolutamente
inimaginable”.
Esta circunstancia es creciente en toda Europa y también en España donde
ya 4.8 millones de personas viven solas [el 25.2% de los hogares]. Esto
quizá sea una consecuencia inevitable de la “modernidad líquida” en la que
vivimos, a la que además habrá que añadir el incremento de la esperanza de
vida, que según muchos, en un horizonte no muy lejano, se encontrará en
Europa cercana a los 100 años; unos nuevos modos de agrupación “familiar”
o de “vida en común” en parte debidos a las condiciones de precariedad
laboral e inestabilidad geográfica y económica, que tampoco parece que
vayan a disminuir; y el aumento de los desplazamientos migratorios, que han
sido especialmente relevantes en Suecia, que solo en el año 2015 acogió a
casi 200,000 extranjeros.
El curso propone una reflexión sobre estas condiciones contemporáneas
de la habitación, que desmontan un arquetipo social y que requieren de
la invención o, al menos, la investigación sobre tipos edificatorios que
permitan otras formas de agrupación social. Estas condiciones de habitación
alterarán la vida de las personas, sin duda, sus casas, y quizá las morfologías
urbanas con las que se construye el mundo occidental y que en los países
en desarrollo aún se reproduce miméticamente. Es necesario añadir a esta
investigación tipológica las exigencias de la densidad urbana y la intensidad
“metropolitana” impuestas por la necesidad de ahorro energético y la eficacia
termodinámica y, también, el deseo de construir sociedades más inclusivas.
Responderemos a estas preguntas trabajando en un entorno urbano de
Estocolmo, Suecia, y realizaremos un viaje de cinco días a la capital sueca
para comprobar si el “intenso aburrimiento” en el que “parece” deslizarse
la sociedad sueca es cierto y, visto desde el sur, que podemos aprender de
aquellas magníficas arquitecturas. Durante el viaje se realizará un taller en la
School of Architecture and the Built Environment de la KTH Royal Institute of
Technology en Estocolmo.
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