
Carta a la arquitectura: este es un buen momento 
para cuestionarse el diseño de mañana
“En el estudio de Viraje Arquitectura no sabemos qué pasará cuando todo esto acabe. Lo 
único que podemos ofrecer ante un futuro incierto, más allá de respuestas y conclusiones, es 
una selección de preguntas que, hoy por hoy, resultan universalmente necesarias”

La crisis social que estamos viviendo marca el final de una época, y más pronto que tarde 
supondrá un cambio de paradigma en muchísimos sentidos. Desde el estilo de vida de las 
personas y sus relaciones, hasta el sentimiento de comunidad, los pequeños gestos físicos 
(¡cuánto echamos de menos abrazar a alguien que hace tiempo que no vemos!), la forma de 
encarar el trabajo y, cómo no, los espacios que habitamos en el día a día.

Precisamente por eso, desde Viraje hemos querido hacer un alto en el camino y reflexionar 
sobre el futuro que vendrá. No desde la suposición ni las hipótesis, sino a través de la 
experiencia que hemos cosechado en la arquitectura a lo largo de estos nueve años como 
estudio (lo fundamos en el corazón de Valencia, a pocos metros del Ayuntamiento, en el año 2011). 

Todos los integrantes de Viraje, separados ahora en la distancia pero conectados más que 
nunca, hemos redactado una lista de los aspectos que están modulando nuestra forma de 
vivir y trabajar. Eso sí, ante un futuro que nadie puede definir ni predecir, nosotros hemos 
preferido formularnos preguntas. Simplemente esbozarlas. Y dejarlas en abierto para que 
muchos, poco a poco, encuentren sus propias respuestas.

¿Habrá que repensar el espacio doméstico? De la noche a la mañana nos hemos visto  
obligados a trabajar en remoto. A hacer vídeo-llamadas medio en pijama, con los niños 
correteando alrededor y compartiendo escritorio con las parejas o compañeros de piso. Como 
individuos, y por primera vez en la historia, en 2020 nuestra faceta laboral ha irrumpido en el 
terreno privado y familiar. Lo cual ha exacerbado las cuestiones que llevan siendo relevantes, 
desde hace tiempo, a gran escala: ¿cómo establecemos el límite y la diferencia entre casa y 
oficina? Trabajando desde el salón, la cocina o un dormitorio, ¿cómo se aprende a 
desconectar, a no estar disponible las 24 horas del día? ¿Cómo se autoimpone uno mismo el 
tiempo libre? Y, en caso de saber hacerlo, ¿hay suficientes espacios de descanso y relax en 
nuestra vivienda? Lo que hay que preguntarse, más allá de si nuestras casas están o no 
preparadas para ser oficinas, es si nuestro espacio doméstico, ahora reconvertido por 
imposición en oficina, está preparado para brindarnos meditación y respiro. 

¿Vale la pena vivir en una gran ciudad? Si el teletrabajo se consolida en muchas compañías 
como una opción factible, lo que vendrá después será, sin duda, una oportunidad para 
reordenar las prioridades y plantearse qué sitios le pueden aportar a uno mismo y su familia 
un mayor bienestar. 



¿Es imprescindible residir en el centro de una gran urbe? ¿Quizá compensa vivir en la 
periferia, en zonas menos densas y edificadas, y tener mayor espacio físico? Puede que surja 
la voluntad de aislarse de las congestiones y formar nuevos núcleos con mayor calidad de 
vida, ya sea en urbanizaciones o parcelas a las afueras, y con un estilo que no sea excesivamente 
time-consuming. Un éxodo urbano puede permitirnos disfrutar del que ahora es el verdadero
lujo contemporáneo: el aire libre.

¿Nuestras casas nos protegen de verdad? Con el estallido de la emergencia sanitaria muchos 
se preguntan si la naturaleza nos ha obligado a frenar el ritmo. Está claro que sí: lo estamos 
viviendo en primera persona. Y eso ha desembocado en una reducción considerable de los 
índices de contaminación. Ahora bien, ¿volveremos a niveles alarmantes cuando salgamos a la 
calle de nuevo? ¿Se impondrá el mismo orden de siempre? Todo dependerá de las decisiones 
que cada cual tome, y de la autorresponsabilidad que se adjudique tanto en cuestiones de 
reciclaje, consumo de ropa, comida y el uso del vehículo personal. Pero no solo eso: nuestras 
viviendas también pueden mejorar y convertirse en un espejo visceral del progreso personal. 
Con nuestra marca Ubiko, sin ir más lejos, decidimos en 2012 apostar por el hormigón 
prefabricado (en parte, porque es más sostenible que el ladrillo tradicional), pero ahí afuera 
hay muchísimas fórmulas a la hora de diseñar una casa nueva. Incluso si se quiere reformar 
una antigua. A día de hoy existe una gran variedad (para todo tipo de presupuestos) que se 
puede ajustar a cualquier proyecto, desde huertos propios y espacios para el reciclaje, sistemas 
de autosuficiencia energética o, incluso, de autoabastecimiento en caso de crisis inminente. 

¿Las zonas verdes ganarán la batalla? Casi nunca en nuestra historia los jardines han llegado a 
tener una connotación tan superflua y ornamental como en estos últimos años. ¿Qué nos ha 
ocurrido para desmerecer su relevancia? ¿Por qué generalmente ya no se reserva un pequeño 
espacio en los pisos y apartamentos dedicado a las plantas? Si en los momentos especiales 
siguen estando presentes (bodas, bautizos o domingos de comida con los amigos y familia), 
no es solo por tradición o cultura. Sino porque, además, en el fondo y de manera inconsciente 
sabemos que la vegetación es capaz de transformar nuestro estado de ánimo, pudiendo 
convertir hasta un mal día en una experiencia mucho menos desagradable. O, por decirlo de 
otra manera, no tan dolorosa. 

En resumen, estas son cuatro de las tantas preguntas sobre las que estamos reflexionando 
antes de vernos de nuevo en nuestro estudio. Hay muchas dudas sobre la mesa, claro está. 
Pero lo único que sabemos cierto, y estamos seguros de ello, es que la normalidad volverá 
cualquier día. De todos depende que lo normal, a partir de ahora, nos represente mucho 
mejor. 

Un grandísimo abrazo,

Viraje Arquitectura


