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¿Qué es lo específico del hecho de habitar?, ¿se 
debe vivir aislado o en comunidad?, ¿ qué grado de 
relación debe permitir un pasillo?, ¿y el vestíbulo?, ¿y 
un ascensor?; ¿vivir con o sin naturaleza, frente a ella 
o bajo sus copas?, ¿junto, debajo o sobre la tierra?, 
¿es la luz un factor decisorio en la definición de cada 
estancia?, ¿y sus puertas y ventanas?, ¿cómo y hasta 
donde debe intervenir la técnica o debemos recupera 
el espíritu de aquellas primeras cuevas o cabañas?, 
¿qué tipología es la más acertada?, ¿debe depender 
este último factor del contexto físico, de aspectos 
sociales o es simplemente el resultado de lo impuesto 
por la normativa?. 

Ese sentimiento donde convergen la tranquilidad, la 
relajación y la complicidad que se advierte al entrar 
en tu propia casa, ¿es el resultado de una total falta 
de extrañamiento del lugar que uno recurrentemente 
ocupa?, ¿aquellos objetos que nos rodean son 
como una segunda piel que construimos al habitar? 
o, además, ¿el habitar está condicionado por la 
dimensión, extensión, forma o colocación de los 
suelos, paredes, techos o huecos?, ¿son los baños 
los que deben ocupar las zonas más oscuras de la 
casa o se deben relegar los dormitorios o el estar a 
esos fondos?. 

Más allá de las normativas restrictivas que 
inevitablemente suelen acompañar a una vivienda, 
¿qué crujía edificatoria interesa?, ¿ésta debe variar en 
un mismo proyecto?, ¿cuál es la crujía mínima donde 
uno puede habitar con dignidad? ¿y la máxima para 
no caer en el exceso?, ¿cómo y por dónde se debe 
entrar a una casa: en un extremo o en su centro; 
por arriba o por abajo?, ¿una casa puede volar?, ¿y 

cambiar, mudar o girar?; ¿cuánto debe sobrevivir 
una casa: lo que sus primeros y únicos ocupantes 
o por generaciones?, ¿viviendas caras o baratas: 
debe existir realmente esta clasificación?; ¿es más 
importante lo que se ve o lo que se escucha en una 
casa?, ¿tienen las casas un olor específico?, ¿a qué 
altura deben estar los picaportes más allá de que lo 
especifica Neufert?, ¿tienen que alcanzar los niños 
a la mirilla?, y sus puertas: ¿deben ser también de 
2,10 de altura?, ¿y de paso 72 cm?, ¿cuál debe de 
der la escala de una vivienda?, ¿por qué no vivir en 
una escalera, o en un hoyo? ¿y por qué no en una 
montaña?, ¿por qué las duchas no son las que tienen 
doble altura y en cambio siempre sale ganando el 
salón?, ¿amamos donde de verdad queremos?, y ese 
techo, ¿porqué no es un cielo?, ¿casas sin paredes o 
con muchas de ellas?, ¿sin puertas?, ¿con infinidad 
de ventanas?, ¿con o sin techos?, ¿las casas pueden 
cambiar de color; y de forma?; ¿armarios o maletas?, 
¿camas o suelos?, ¿con qué materiales?, y el garaje: 
¿debe situarse debajo, encima, al lado, junto al 
salón o formando parte de él?, ¿mesa en la cocina o 
cocina que es una mesa?, ¿patio, terraza o cubierta?, 
¿cubierta plana o a dos aguas?, ¿o a siete aguas?; 
¿sobre pilares, muros o sin ellos?, ¿cuántos?, ¿tener la 
la panadería a cinco minutos, andando o en coche?, 
¿qué lugar debe ocupar la técnica en el habitar?, 
¿coexisten distintos tiempos dentro de la casa?, 
¿debemos medir las casas en metros cuadrados o en 
metros cúbicos?...

Vivir donde, en definitiva, seguir preguntando y dando 
respuestas, sin convencionalismos, a los muchos 
factores que deben converger hoy alrededor del 
refugio del Hombre.


