
Matthias Rudolph es profesor en la Escuela de Arquitectura de la Academia Estatal de 

Arte y Diseño de Stuttgart. Es ingeniero mecánico y gestiona el proyecto de 

investigación Reallabor >Spacesharing<. Va a presentar este proyecto en 2016 y hoy 

comparte con nosotros aquí las ideas principales de su investigación.

1. ¿Podrías contarnos cómo nació el proyecto "Reallabor Spacesharing"?

Las regiones urbanas en crecimiento como Stuttgart muestran una demanda cada vez 

mayor de espacio y volumen construidos útiles, ya que cada vez hay más gente 

viviendo en las ciudades. Además, el espacio en Stuttgart que puede alojar este 

crecimiento es limitado. Estas tendencias desencadenan un aumento continuo del 

precio del suelo y del espacio. Al mismo tiempo, la intensidad del uso del espacio es 

muy baja; por ejemplo, en una oficina típica es del 25%. Así que nos preguntamos: 

"¿Cómo podemos poner en valor el recurso infrautilizado del espacio interior en las 

ciudades? ¿Cuáles son los retos, cuáles, las oportunidades?" Así que nuestro 

proyecto >Spacesharing< trata de explorar el potencial de los espacios infrautilizados 

incrementando la intensidad de uso mediante la organización del uso del espacio por 

parte de múltiples usuarios y tipos de uso.

Con esta hipótesis de partida, convencimos a la Comisión Científica del Ministerio de 

Ciencia, Investigación y Cultura del estado federal de Baden-Württemberg (Alemania) 

para que nos seleccionaran, junto con otros 6 proyectos, entre las 32 propuestas para 

ser uno de los laboratorios real-world que recibe financiación para investigación en el 

periodo 2015-2017. Los laboratorios real-world son una nueva forma de investigación 

que se concentra en intervenciones en contextos del mundo real en los que los 

profesionales de diferentes disciplinas colaboran con científicos. Además, tienen el 

objetivo de entender y contribuir a un cambio social orientado hacia la sostenibilidad.

2. En tu opinión, ¿cuáles son las principales oportunidades del spacesharing?                                                                                                                                                                          

El reciclaje y la puesta en valor del espacio construido por parte de >Space Sharing< es 

crucial para conseguir la reducción del consumo de uso de suelo, la demanda primaria de 

energía de los edificios y el impacto negativo del tráfico. Se pueden ahorrar recursos y 

reducir las emisiones de CO2. 

También, a un nivel social >Space Sharing< implica el aporte potencial de espacio 

asequible, ya que los costes del edificio y de las infraestructuras los comparten grupos de 

usuarios, se crean reuniones espontáneas y se pueden crear interacciones de varios 

grupos de usuarios y redes sociales y económicas, cosas que tendrán efectos positivos 

en la inclusión de diferentes grupos sociales en la sociedad urbana.

Una gran variedad de funciones y la intensidad de uso en los espacios interiores llevan 

también a una revitalización de los barrios más potente en diferentes momentos del día y, 

por lo tanto, a una mejor calidad de vida, especialmente en barrios monofuncionales.

La importancia económica de >Space Sharing< genera el desarrollo de modelos para la 

creación de valor desde portafolios inmobiliarios potencialmente deficitarios a través de 

redes de agentes relevantes interesados en el uso más eficiente de sus activos.

3. ¿Y cuáles crees que son los mayores retos a los que se pueden enfrentar las 

compañías al aplicar estrategias de spacesharing?

Hay muchos. Las normativas aplicables a edificios normalmente asignan a los edificios 

una única función, como uso de oficinas, comercial, residencial o industrial. >Space 

Sharing< comprende todos en un edificio o en una habitación. ¿Cómo podemos 

conseguir más flexibilidad en la normativa?

También están, por supuesto, los usuarios y sus hábitos. Normalmente estamos 

acostumbrados al hecho de que el espacio en el que trabajamos también nos 

pertenece cuando no estamos en él, así que no nos preocupamos de organizar el 

espacio para la combinación ocupación/ausencia. Ya existe un pequeño cambio de 

paradigma en oficinas de coworking monofuncionales o en oficinas con conceptos de 

trabajo móvil, donde los usuarios aprecian más las ventajas de este escenario que sus 

desventajas. Sin embargo, los retos dependen de la configuración. Por ejemplo, en 

Montreal tenían auditorios masificados en la universidad, así que empezaron a usar 

cines de la ciudad que tenían poco uso por las mañanas para clases magistrales, en 

vez de construir nuevos edificios. Este encaje perfecto incluyó a los usuarios, que 

debían abandonar el espacio sin dejar nada en ellos.

Reorganizar espacios para ajustarse a los cambios de uso es un gran reto. ¿Cómo es 

un espacio que es una sala de reuniones por la mañana, una cafetería al mediodía, 

una clase de yoga por la tarde y un hotel por la noche? Esta puede ser una 

configuración surrealista, pero ejemplifica los posibles retos en relación con un diseño 

de interior inteligente y la necesidad de espacio de almacenaje.

Un reto final sería la logística y la organización de los usuarios. A este respecto, un 

servicio de alquiler de coches como "Car2Go" u otros similares puede servir de ejemplo 

para empezar. Si lo relacionamos con una plataforma de alquiler de hotel peer-to-peer 

con servicios opcionales y una llave electrónica, podemos llegar a un "Space2Be".

 

4. ¿Qué crees que CIFMers puede aportar al sector?
 

Al principio del proyecto de investigación, nosotros (la Escuela de Arquitectura de la 

Academia Estatal de Arte y Diseño de Stuttgart) nos unimos con muchos colaboradores 

tales como abogados, especialistas en Real Estate Management (DHBW), el 

Departamento de Planeamiento Urbano de Stuttgart, especialistas en Facility 

Management (DHBW) y otros. Durante el proceso de investigación, el año pasado, nos 

dimos cuenta de que muchos de los retos de >Space Sharing<  están relacionados con el 

Facility Management y tienen que afrontarse desde esta disciplina. La nueva 

configuración del concepto del uso del espacio con varios usuarios y diferentes usos 

requiere una configuración de los servicios y la logística completamente nueva. Estoy 

seguro de que CIFMers 2016 será la plataforma profesional y creativa donde podremos 

discutir los retos, límites, oportunidades y cómo los conceptos de FM, nuevos o 

existentes, pueden apoyar al >Space Sharing<.

Reallabor >Spacesharing<

www.spacesahring.info

https://www.facebook.com/reallabor.spacesharing/
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