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Resumen
Este trabajo estudia la validez de la fl exibilidad y la polivalencia, en tanto que estrategias de diseño domés-
tico, para superar los problemas derivados de la coincidencia de dos circunstancias opuestas en el campo 
de la vivienda social. Por un lado, la existencia en España de un rígido conjunto de normativas de diseño, 
originado a mediados del siglo pasado bajo unos supuestos culturales e ideológicos distintos a los actuales, 
que fi ja una idea muy precisa de hogar. Por otro lado, la creciente variedad de modos de habitar derivada del 
progreso social, económico y tecnológico de las últimas décadas.

La tesis presenta dos partes ligadas entre sí. La primera es una investigación bibliográfi ca en la que se anali-
zan los diferentes conceptos asociados a la fl exibilidad y la polivalencia manejados hasta hoy, se estudian las 
formas en las que estas estrategias se presentan a través de ejemplos, algunos de ellos muy poco conocidos, 
y se exponen las oportunidades y los obstáculos para su desarrollo en nuestro país. La segunda parte es una 
investigación experimental que incluye los estudios de evaluación de dos edifi cios madrileños de referencia, 
las viviendas fl exibles de Aranguren y Gallegos en Carabanchel y las viviendas polivalentes de la Casa de 
las Flores, de Secundino Zuazo. En ellos se analizan las ventajas y desventajas de los distintos dispositivos 
fl exibles y polivalentes existentes en dichas viviendas; cómo infl uyen en la organización de la vida domés-
tica; cuáles de sus características merecen ser implementadas en nuevos proyectos y bajo qué condiciones.

La investigación revela que la fl exibilidad ofrece ventajas funcionales objetivas, pero que su generalización 
en nuevas promociones de vivienda ocasionaría problemas de índole cultural. Por otro lado, la polivalencia 
es efi caz para dar cabida a nuevos modelos de convivencia, pero choca con las preferencias de los grupos 
familiares tradicionales. En ambos casos, se proponen soluciones para mejorar su efi cacia.

Abstract
Th e aim of this thesis is to assess the validity of fl exibility and polyvalence as architectural responses to ad-
dress some of the issues derived from two concurrent –yet opposing– circumstances in the fi eld of Spanish 
social housing. On the one hand, the existence of a thick set of rules that strictly defi nes the form and use of 
the domestic space. Th ese design norms were originated in the mid-20th century, according to an institutio-
nalised idea of nuclear family and family home that does not match the current social trends in the country. 
On the other hand, the growing variety of lifestyles and family groups derived from the social, economic and 
technological progress of the last decades.

Th e thesis is divided into two interrelated parts: Th e fi rst one is a bibliographic research and an analysis 
of the diverse concepts attached to fl exibility and polyvalence existing in the literature, a study of the ways 
in which these strategies are practiced in relevant housing buildings, and an explanation of the benefi ts 
and diffi  culties they pose with respect to their development in Spain. Th e second part is an experimen-
tal research including two post-occupancy evaluations in two housing buildings in Madrid: the fl exible 
apartments in Carabanchel by Aranguren & Gallegos, and the polyvalent apartments in la Casa de las Flores 
by Secundino Zuazo. Th ese studies are aimed at determining the extent to which the fl exible and polyvalent 
elements in these projects are successful, which users take advantage of them and, over all, which of these 
features deserve to be applied to future developments, and under which conditions.

Th e research indicates that, despite off ering objective functional advantages, fl exibility cannot be proposed 
as a general strategy in future subsidised housing developments due to the cultural problems it provokes. 
Besides, polyvalence is useful to host new cohabitations models, but it clashes with the preferences of tradi-
tional family groups. In both cases, several solutions to improve their effi  ciency are presented.





Introducción  /  11

Introducción

Presentación del trabajo / Investigación bibliográfi ca: la 
emergencia, la fl exibilidad y la polivalencia / Investigación 

experimental: dos casos de post-occupancy evauation / Campo de 
estudio: la vivienda social en Madrid / 
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Presentación del trabajo

El diseño de la vivienda social que actualmente se construye en 
España está regulado por un conjunto de normativas que defi nen 
con precisión las características del espacio doméstico. La ma-
yoría de estas normas se basan aún en las ordenanzas dispuestas 
bajo el régimen franquista1, y sólo consideran los tipos de familias 
y hogares que imperaban en el pensamiento totalitario de aquella 
época. Sin embargo, la sociedad española no es la misma hoy que 
entonces. La evolución poblacional, cultural, política y tecnológi-
ca de las últimas décadas2 afecta a la forma del espacio doméstico3 
y conlleva la aceptación de diferentes modelos de cohabitación y 
uso del espacio.

Una de las posibles soluciones a este problema es la producción 
de viviendas capaces en teoría de adaptarse a diferentes modos 
de vida. Esta cualidad, que ha sido llamada de muchas maneras 
diferentes —fl exibilidad, adaptabilidad, variabilidad, etc.—, es 
objeto de estudio como campo disciplinar particular desde la dé-
cada de los cincuenta del siglo pasado. Actualmente, además, está 
en boga debido a factores como la crisis económica4 y el estallido 
de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, se trata todavía hoy de 
una estrategia sin explotar de una manera sistemática y genera-
lizada en el proyecto de vivienda. La práctica en este campo se 
ha centrado principalmente en actuaciones discontinuas y poco 
coherentes entre sí, a menudo ligadas a concursos experimentales 
de diseño. Algunas de las razones que explican la falta de éxito de 
este tipo de propuestas en nuestro país dependen más del contex-
to institucional y mercantil en el que se desarrolla la industria de 
la vivienda que de la propia arquitectura. Se trata, por ejemplo, 
de la enorme preponderancia de los mercados de vivienda libre 
y vivienda en régimen de venta sobre los de vivienda protegida 
y alquiler, con la consiguiente preferencia de los promotores por 
proyectos conservadores, poco innovadores, que suponen un 

1. Ministerio de la Gobernación 
(1944), Orden del 12 de febrero 
de 1944, por la que se determinan 
las condiciones higiénicas míni-
mas que han de reunir las vivien-
das. Boletín Ofi cial del Estado, n. 
61, pp. 1833-1834. 

Ministerio de Vivienda de España 
(1969), Ordenanzas Provisionales 
de Viviendas de Protección Ofi -
cial. Orden del 20 Mayo 1969, in 
Boletín Ofi cial del Estado, nº 123, 
pp. 7918-7923.

2. Leal Maldonado, Jesús (1995), 
La cuestión de la vivienda o la 
vivienda como problema social, 
in Cortés, L. Pensar la vivienda. 
Madrid: Talasa, pp. 17-30.

3. Putnam, T. (2006). Postmodern 
Home Life. In Cieraad, I. (Ed.) At 
Home; an Anthropology of Do-
mestic Space. New York: Syracuse 
University Press, pp. 144-154.

4. Schneider, T., Till, J. (2005) 
Flexible housing: opportunities 
and limits. Architectural Research 
Quarterly, 9 (2), 157-166.
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menor riesgo inversor. Por otra parte, la existencia de un conjun-
to de normas que, debido a su carácter restrictivo, difi cultan la 
proposición de nuevos tipos y soluciones. Igualmente, el inferior 
nivel de riqueza que ha sufrido tradicionalmente nuestro país en 
comparación con países europeos como Alemania u Holanda, ha 
retrasado tanto el desarrollo tecnológico y constructivo de la in-
dustria como la capacidad de consumo o el nivel cultural de la 
población. Estas razones, junto con otras complementarias, serán 
explicadas más adelante.

Sin embargo, es en el dominio de la arquitectura donde hemos 
detectado los dos principales problemas que difi cultan el desarro-
llo y la generalización de estas viviendas de confi guración libre, 
comúnmente llamadas viviendas fl exibles. El primero de ellos es 
la falta de un criterio común acerca del signifi cado de la fl exibili-
dad: cómo se defi ne, cuál es su razón de ser, a quién va dirigida. 
El segundo problema fundamental es la falta de estudios expe-
rimentales de evaluación que revelen información veraz acerca 
de cómo funcionan estas viviendas en la práctica: cómo se uti-
lizan, cómo infl uyen en la vida de las familias, cuál es su valor 
real. Hasta ahora, no existen estudios de evaluación que analicen 
adecuadamente el uso, las ventajas y las desventajas de la vivienda 
fl exible en España.

Esta tesis intenta dar respuesta a ambas cuestiones.

Investigación bibliográfi ca:      
emergencia, fl exibilidad y polivalencia

Para estudiar el primero de estos dos problemas se ha realizado 
la investigación bibliográfi ca que se describe en los capítulos si-
guientes a esta introducción. En el primero de ellos, ¿De qué ha-
blamos cuando hablamos de la fl exibilidad?, se han recopilado di-
versas defi niciones de las ideas que se han asociado a los términos 
fl exibilidad, variabilidad, elasticidad, evolutividad, adaptabilidad, 
polivalencia, apertura, versatilidad, movilidad, transformación, 
perfectibilidad e indeterminación. Se trata de un estudio del es-
tado de la cuestión a través de los escritos realizados acerca del 
tema por diferentes arquitectos y autores españoles e internacio-
nales a lo largo de los últimos cincuenta años. En él se refl ejan las 
distintas tendencias que han marcado la evolución de la discipli-
na, desde las estructuras modulares prefabricadas de los años se-
senta, hasta las últimas llamadas a la indeterminación del espacio 
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doméstico, los Soft Spaces, pasando por los intentos holandeses y 
franceses de incorporar al usuario en el proceso de diseño de la 
vivienda. A menudo, todas estas ideas son estudiadas conjunta-
mente en los manuales de vivienda fl exible como manifestaciones 
de un mismo concepto arquitectónico. Sin embargo, veremos que 
estas estrategias son muchas veces incoherentes entre sí porque 
persiguen objetivos muy diferentes. El objetivo de este capítulo 
es llegar a una síntesis conceptual, a un entendimiento nítido y 
coherente de lo que signifi ca la fl exibilidad. En él se explica qué 
tipos de estrategias de diseño y gestión entran y cuáles no entran 
en el estudio; por qué no hablaremos demasiado de Habraken y 
los hermanos Arsène-Henry y sí lo haremos, y mucho, de Mies o 
Le Corbusier.

Los resultados de esta síntesis se explican en el capítulo siguien-
te, Emergencia, fl exibilidad y polivalencia, en el que se propone 
una estructura teórica sencilla formada por estos tres conceptos. 
El fenómeno de la emergencia explica el proceso por el cual un 
sistema sencillo, un conjunto de elementos regidos por unas pro-
piedades conocidas y limitadas, es capaz de autoorganizarse de 
manera espontánea en niveles de complejidad creciente. La vi-
vienda social se ajusta bien a este esquema, pues mientras que la 
normativa la plantea como un conjunto simple de espacios desti-
nados por su forma y su función a una monolítica familia nuclear 
media, los españoles de carne y hueso se empeñan en compli-
car la organización doméstica por medio de divorcios, familias 
sin hijos, abuelos viudos que se unen al hogar, hijos en paro que 
vuelven al seno materno, estudiantes y profesionales que trabajan 
en casa, individuos que comparten piso, abuelas que subalquilan 
cuartos a desconocidos, etc. Todas estas variantes y muchas otras, 
tan comunes en la actualidad, infl uyen en el uso de las habita-
ciones y las relaciones que se establecen entre ellas. Aunque la 
idea de la emergencia se ha relacionado antes con el urbanismo 
y la arquitectura, lo ha hecho en otros territorios alejados de la 
arquitectura del hogar, como la generación del tejido urbano y de 
geometrías biomórfi cas. El entendimiento del hogar como un sis-
tema emergente de elementos —los habitantes y los espacios de la 
casa— es novedoso y simplifi ca enormemente toda la confusión 
conceptual que, como se explicaba en el capítulo anterior, se ha 
ido formando a lo largo de los años en torno a la idea de una casa 
reconfi gurable en su uso o en su forma. 
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Como justifi caremos, la emergencia puede favorecerse en la ar-
quitectura residencial mediante dos estrategias generales de dise-
ño: la fl exibilidad, que se refi ere a la capacidad del espacio domés-
tico de cambiar de forma, y la polivalencia, que es la aptitud de 
un espacio para albergar usos diferentes. La primera es la vision 
maquinista de la casa como un espacio transformable domina-
do por tabiques móviles, muebles y artilugios mecánicos, dise-
ñados para dar cabida a las diversas actividades de la familia en 
ciclos cortos de tiempo. En este tipo de arquitectura, los usuarios 
pueden seguir un número predeterminado de pasos para sacar 
provecho de las posibilidades fl exibles previstas por el arquitecto. 
Algunos ejemplos célebres de fl exibilidad son la Casa Schroeder 
en Utrecht, del holandés Gerrit Rietveld; las Maisons Loucheur 
de Le Corbusier; y más recientemente las viviendas fl exibles de 
Aranguren y Gallegos en Carabanchel, Madrid5. El historiador 
Adrian Forty6 relaciona esta estrategia con la idea moderna del 
funcionalismo, como una manera de extender el control del ar-
quitecto sobre la organización de la casa a lo largo del tiempo. 
Schneider y Till7 utilizan el adjetivo hard para califi car este tipo 
de estrategias espaciales y constructivas.

Por otro lado está la visión de la casa como un espacio no deter-
minado funcionalmente, donde el arquitecto transfi ere el poder 
de defi nir el carácter y el uso de los espacios domésticos a los 
usuarios. Algunos ejemplos de esta estrategia, que Hertzberger 
llamó polivalencia8 y para la que Schneider y Till proponen el 
término Soft Space, son las viviendas de la Casa de las Flores en 
Madrid de Secundino Zuazo, la Casa Reicke en Bottmingen (Sui-
za) de Michael Alder o las viviendas experimentales de los fran-
ceses Lacaton y Vassal en Mulhouse. En las dos últimas décadas, 
la investigación sobre vivienda tiende a enfatizar la importancia 
de la indeterminación del espacio doméstico, y arquitectos como 
Koolhaas9 se han pronunciado en este sentido. Una de las ma-
nifestaciones más infl uyentes de esta postura fue el debate10 en-
tre los arquitectos suizos Michael Alder, Roger Diener, Meinrad 
Morger, Rainer Senn y Martin Steinmann, en el que se ensalzan 
las virtudes de lo que Jean-Michel Léger11 ha llamado plan bâlois 
[la planta basileana]: un edifi cio poco profundo con dos bandas 
paralelas a las fachadas de habitaciones independientes, similares 
en tamaño, separadas por un pasillo central. Esta planta deriva 
directamente de un tipo de vivienda muy común en los edifi cios 
alemanes y franceses de la segunda mitad del siglo XIX y el ini-
cio del XX12. Teóricamente, este tipo —también llamado vivien-

8. Hertzberger, H. (2009), Lessons 
for students in architecture (6th 
edition), 010 Publishers, Rotter-
dam. pp. 146-149

5. Aranguren, M.J. & Gallegos, J. 
(2004), Housing in Carabanchel, 
in El Croquis, no. 119.

6. Forty, A. (2000) Words and 
buildings: a vocabulary of modern 
architecture. London : Th ames & 
Hudson.

7. Schneider, T. & Till, J. (2007). 
Flexible housing, Elsevier. Am-
sterdam.

9. Koolhaas, Rem; Mau, Bruce 
(1995). S, M, L, XL. New York: 
Monacelli Press, p. 240.

10. Alder M., Diener R., Mor-
ger M., Senn R., Steinmann M. 
(1993). Réfl exions sur le loge-
ment contemporain. Faces, no. 
28, p. 4-9.

11. Léger, J-M. (2006). Après le 
Team X, les expérimentations 
sur l’habitat: entre recherches 
formelles et recherche du sens. In 
Bonillo, J-L, Massu, C., Pinson, 
D. La modernité critique : Autour 
du CIAM 9 d’Aix-en-Provence. 
Marseille : Imbernon, pp. 230-
239.

12. Moley, Ch. (1999) Regard sur 
l’immeuble privé. Architecture 
d’un habitat (1880-1970). Paris: 
Le Moniteur.
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da de planta neutra— favorece la aparición de comportamientos 
emergentes gracias a la indeterminación de la función de las ha-
bitaciones, su equilibrada geometría y la posibilidad de combinar 
algunas de ellas para crear espacios más grandes.

La fl exibilidad y la polivalencia servirán de guías para articular 
los capítulos dedicados a las estrategias de diseño fl exible y poli-
valente, en los que se recogen ejemplos de ambas estrategias y se 
resumen algunas de las técnicas de diseño que sirven para facili-
tar el comportamiento emergente del hogar. Por otra parte, bajo 
el título Crisis, familias, viviendas: la emergencia doméstica en el 
contexto español se estudia, desde un punto de vista arquitectóni-
co y sociológico, cómo han cambiado los españoles y su manera 
de habitar. Paralelamente, se analiza el carácter de la vivienda nu-
clear (o funcionalista, o normalizada) y las razones de su estable-
cimiento a mediados del siglo XX, y se compara su estatus actual 
con las oportunidades y las limitaciones que la construcción de 
viviendas proemergentes puede suponer en España. Para ello se 
presentan diversas razones culturales, económicas, políticas y 
técnicas que apoyan una apuesta institucional por la fl exibilidad 
y la polivalencia. 

Investigación experimental:      
dos casos de post-occupancy evaluation

La segunda parte de esta tesis doctoral contiene los estudios expe-
rimentales de evaluación de los edifi cios madrileños citados an-
teriormente, ejemplos magnífi cos de fl exibilidad —las viviendas 
de María José Aranguren y José González Gallegos en Caraban-
chel— y polivalencia —la Casa de las Flores de Secundino Zuazo. 
Como se ha dicho antes, el segundo de los problemas fundamen-
tales al que nos enfrentamos a la hora de estudiar cómo proyectar 
viviendas que puedan ser adaptadas a las necesidades cambian-
tes de sus habitantes es que no tenemos un cocimiento profundo 
acerca de cómo funcionan estas viviendas en la práctica. Las ideas 
que tenemos acerca de la validez o no de estos proyectos son limi-
tadas y se refi eren a nuestra experiencia o la experiencia de per-
sonas cercanas a nosotros. Este problema se agudiza en el caso de 
la vivienda de promoción pública, pues los usuarios de la misma 
son anónimos y carecen generalmente de canales de expresión y 
conexión con los arquitectos. Una muestra de esta desconexión 
es que durante los últimos quince años diversas empresas públi-
cas de vivienda han promovido la construcción de un pequeño 
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aunque reconocido parque de vivienda innovadora a través de un 
sistema de concursos de ideas que han atraído a numerosos parti-
cipantes. Sin embargo, la falta de evaluación posterior de las ven-
tajas e inconvenientes que estos proyectos han supuesto para los 
usuarios mantiene a estos edifi cios bajo la etiqueta de prototipos, 
es decir, “espacios y sistemas articulados de maneras novedosas 
con resultados potencialmente impredecibles”13 de los que resulta 
muy difícil extraer lecciones o sacar conclusiones. 

En este contexto, las viviendas fl exibles de Aranguren y Gallegos 
son un ejemplo paradigmático: todos los arquitectos opinan so-
bre ellas, pero muy pocos conocen en qué medida han supuesto 
un éxito o un fracaso; qué usuarios son los que mejor aprovechan 
la fl exibilidad ofrecida por estas viviendas y cuáles no; y sobre 
todo cuáles de sus características merecen ser implementadas en 
nuevos proyectos y bajo qué condiciones. Las respuestas a estas 
preguntas, obtenidas tras este estudio, resultarán sin duda de in-
terés general. 

En el terreno de la polivalencia, el caso de las viviendas de Zuazo 
es especialmente apasionante. A pesar de ser aplaudidas de ma-
nera general, la normativa de diseño difi culta en gran medida la 
reproducción de sus características —el gran vestíbulo, el pasillo 
largo, la falta de un espacio común claramente defi nido y mayor 
en dimensión que el resto de cuartos, etc.— en proyectos presen-
tes, ya que las instituciones intentan evitar cualquier espacio que 
no tenga una función defi nida (y por lo tanto, la superfi cie míni-
ma capaz de satisfacer tal función), así como reducir al máximo 
los espacios de circulación. El trabajo de evaluación realizado en 
este edifi cio nos ha permitido conocer experimentalmente cómo 
viven las familias y grupos de usuarios contemporáneos en vi-
viendas de este tipo; en qué sentido condicionan la organización 
de la vida doméstica; y si tiene sentido o no reintroducir en el 
mercado contemporáneo este tipo arquitectónico premoderno.

Es importante señalar que el objetivo de nuestro trabajo no es 
juzgar la calidad de los edifi cios, si son buenos o malos. No esta-
mos haciendo un ejercicio de crítica arquitectónica. Nuestro ob-
jetivo es estudiar cómo responden los dispositivos fl exibles de las 
viviendas en Carabanchel —los tabiques móviles, el pasillo eleva-
do— y las características polivalentes de la Casa de las Flores —el 
gran vestíbulo, la planta neutra— al uso que sus habitantes hacen 
de ellos.

13. Zimmermann, A., Martin, 
M. (2001), Post-occupancy eva-
luation: benefi ts and barriers, 
Building Research & Information, 
29:2, 168-174.

14. Cooper, I. (2001), Post-
occupancy evaluation – where are 
you?, Building Research & Infor-
mation, 29:2, 158-163.

15. Cohen, R., Standeven, M., 
Bordass, B., and Leaman A. 
(2001), Assessing building per-
formance in use 1; the Probe 
process, Building Research & 
Information, 29:2, 85-102. 
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Los estudios experimentales que hemos realizado en Caraban-
chel y la Casa de las Flores se inscriben en lo que se conoce en el 
mundo anglosajón como Post-occupancy Evaluation (POE). Este 
tipo de análisis fue fundado en el Reino Unido a principios de los 
años sesenta del siglo XX14, como una manera de comparar las 
intenciones originales de los arquitectos y sus proyectos con el 
rendimiento real de los edifi cios y el uso que sus habitantes hacen 
de ellos. En los países de habla inglesa, la POE se ha dirigido ge-
neralmente a evaluar edifi cios escolares, hospitales y ofi cinas. En 
la última década, el interés creciente por el desarrollo sostenible 
ha reorientado los objetivos de la POE hacia el estudio de la efi -
ciencia energética en edifi cios con programas similares. Existen 
numerosos ejemplos de este tipo: el Probe Program del año 2000 
en UK15 y su continuación en 201016,  o los casos de Australia17, 
Nueva Zelanda18 y los Países Bajos19.

El otro origen de la POE, menos conocido, se sitúa en Francia, 
también a principios de los años sesenta. Allí el etnólogo Paul-
Henry Chombart de Lauwe publicó una observation expérimenta-
le20 de cuatro grupos de edifi cios que nuestros voisins consideran 
fundacional. En 1969 el arquitecto Philippe Boudon publicó el 
étude socio-architecturale de la ciudad-jardín de Pessac21, obra de 
Le Corbusier construida entre 1924 y 1926. La fundación del Plan 
Construction en 1971, una agencia gubernamental para la inno-
vación residencial, ha provisto desde entonces una evaluación 
sociológica para cada promoción experimental de viviendas en el 
país. El sociólogo Henri Raymond22, discípulo de Henri Lefebvre, 
fundó en 1984 un marco teórico para el análisis de la opinión de 
los usuarios y contribuyó a estructurar el dispar aunque notable 
corpus de la French POE23. Mientras los angloparlantes se especia-
lizan en la evaluación del comportamiento energético, los france-
ses se consideran una referencia incontournable en el campo de la 
innovación y la evaluación de la arquitectura residencial. Para la 
realización de nuestros estudios hemos contado con la ayuda de 
Jean-Michel Léger, profesor de Sociologie de l’habitat en la Escue-
la de Arquitectura de Paris-Belleville e investigador del CNRS, 
quien ha publicado extensamente sobre este tema, y quien tuteló 
mi trabajo durante mis dos estancias como investigador visitante 
en la École National Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville.

17. Williamson, T., Soebarto, V. 
and Radford, A. (2010), Domestic 
energy use, lifestyles and POE: 
past lessons for current problems, 
Building Research & Information, 
38:5, 578-588.

18. Vale, B., Vale, R. (2010), 
Comfort and energy use in 
fi ve Australian award-winning 
houses: regulated, measured and 
perceived, Building Research & 
Information, 38:5, 509-529.

16. Stevenson, F., Rijal, H.B. 
(2010). Developing occupancy 
feedback from a prototype to 
improve housing production, 
Building Research & Information, 
38:5, 549-563.

19. Dam van, S.S., Bakker, C.A., 
Hal van, J.D.M. (2010). Home 
energy monitors; impact over the 
medium-term, Building Research 
& Information, 38:5, 458-469. 

20. Chombart de Lauwe P.-H. et 
al. (1960), Famille et habitation, 
t. 2, Un essai d’observation expéri-
mentale, Paris: CNRS.

21. Boudon, Ph. (1979), Lived-in 
Architecture. Le Corbusier’s Pes-
sac Revisited. Cambridge (USA): 
MIT Press Classics [orig. : (1969) 
Pessac de Le Corbusier. 1927-
1967. Étude socio-architecturale, 
Paris : Dunod].

22. Raymond, H. (1984). L’Archi-
tecture, les Aventures spatiales de 
la Raison, Centre Georges-Pom-
pidou, Paris.

23. Por ejemplo: Léger, J-M. 
(1990), Derniers domiciles connus. 
Enquête sur les nouveaux loge-
ments 1970-1990, Créaphis, Paris. 

Eleb, M., Châtelet, A.-M. (1997), 
Urbanité, sociabilité et intimité. 
Des logements d’aujourd’hui. Pa-
ris: Ed. de l’Epure.
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El campo de estudio: la vivienda social en Madrid

Varias son las razones que nos han animado a centrar la investi-
gación doctoral en el campo de la vivienda social. Entre ellas, mi 
interés y mi experiencia profesional como arquitecto de vivienda 
pública.

Desde el principio suponíamos que la fl exibilidad y la polivalen-
cia son cualidades mucho más necesarias en las viviendas de pro-
moción pública que en las de promoción privada, dado que el 
sistema de adjudicación de las primeras limita extremadamente 
la libertad de elección por parte de los usuarios. Por ejemplo en 
el caso de Madrid, los pisos se otorgan por sorteo a los usuarios, 
que para aceptar el que les toca en suerte deben pagar una consi-
derable entrada antes incluso de tener la posibilidad de verlo. Es 
decir, deben comprarlo a ciegas. A pesar de que existe una gran 
oferta de vivienda en la capital, los aspirantes a obtener el alquiler 
o la venta de una vivienda subvencionada no pueden elegir las ca-
racterísticas domésticas que más les convienen. Por consiguiente, 
parece razonable pensar que una vivienda capaz de ajustarse a las 
demandas de cada familia sería ideal en esta estructura de merca-
do y de labor social.

En segundo lugar, como ya se ha comentado, el diseño de la vi-
vienda social está regulado por un conjunto de normas que defi -
nen con detalle las características dimensionales y funcionales de 
cada espacio de la casa. No pocos arquitectos han denunciado la 
difi cultad que esta precisión normativa supone de cara a la pro-
posición de variantes innovadoras en los proyectos de vivienda 
pública24. Sin embargo, hasta ahora han sido escasos los estudios 
serios que apoyaran o no tal parecer. Por ello creemos que nues-
tro trabajo es especialmente adecuado en el caso de la vivienda 
social.

Al dominio público pertenecieron los dos edifi cios que han sido 
objeto de nuestros estudios de evaluación. El edifi cio de Aran-
guren y Gallegos fue promovido por la Empresa Municipal de 
Vivienda y Suelo de Madrid, y el de Zuazo fue fi nanciado en 
parte por el Instituto Nacional de Previsión y gestionado bajo ti-
tularidad pública hasta el año 2000. Ambos edifi cios comparten 
características que nos han permitido establecer comparaciones 
razonables entre los resultados de sendas POE. Por ejemplo, los 
dos se localizan en Madrid, lo que supone una necesaria cohe-
rencia cultural y política. Además, en los dos casos las viviendas 

24. Existen muchos ejemplos; 
entre ellos: Montaner, J.M., Muxí, 
Z., Falagán, D. (2011), Herra-
mientas para habitar el presente: 
la vivienda del siglo XXI. Barce-
lona: Máster Laboratorio de la 
vivienda del siglo XXI. 

Y también: Pich-Aguilera Baurier, 
F.; Batlle Pagés, T. (2002) ¿A qué 
aspira el usuario potencial de 
nuestras viviendas?, Catálogos de 
Arquitectura, 11, 30-34.
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son propiedad de sus habitantes. También facilita su compara-
ción el hecho de que las unidades de vivienda de tres dormitorios 
compartan una superfi cie útil parecida. Se trata de viviendas de 
tamaño mediano, una característica que, como explicamos en el 
capítulo De qué hablamos cuando hablamos de la fl exibilidad, es 
especialmente útil para estudiar este tema. Y fi nalmente, la Casa 
de las Flores, de 1931, y el edifi cio de Aranguren y Gallegos, de 
2004, suponen dos hitos especialmente valiosos de la arquitectura 
racionalista madrileña, el primero como proyecto pionero en los 
albores de la modernidad española y el segundo como producto 
fi nal de la tradición moderna en la arquitectura residencial, re-
presentada por Mies, Le Corbusier o Rietveld. Dos buenos ejem-
plos de arquitectura de los que hemos aprendido mucho, tanto 
como hemos aprendido de sus habitantes. 

Esperamos —sin ambición; es un deseo calmo— que los resulta-
dos del trabajo y la nueva documentación que aporta a la comu-
nidad sean útiles a los arquitectos para la redacción de futuros 
proyectos y sirvan a las instituciones para mejorar las políticas de 
vivienda pública, ahora que están en boxes.
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1. De qué hablamos cuando hablamos de fl exibilidad

1.1 El origen de la palabra fl exibilidad aplicada a la arquitectura / 
1.2 Una nube de ideas y términos parecidos pero no iguales / 

1.3 ¿Es fl exible la casa tradicional japonesa? / 1.4 Problemas de 
las defi niciones existentes

Una de las preguntas que más veces debe contestar un tesinan-
do a lo largo de su periodo de trabajo es ¿de qué va tu tesis? 1 En 
nuestro caso, esta situación tan repetida ha puesto de manifi esto 
la incapacidad del concepto de la fl exibilidad de explicarse por sí 
mismo cuando se relaciona con la arquitectura. Tanto al hablar 
con interlocutores civiles como con arquitectos, siempre ha sido 
necesario apostillar lo que hubiera sido una respuesta sencilla (me 
dedico a estudiar la vivienda fl exible) con un rosario de aclaracio-
nes complicadas acerca de lo que ello signifi ca. Las difi cultades 
de comunicación con ambos grupos responden a causas distintas. 
En el caso de los no arquitectos, porque lo primero que les viene a 
la mente al escuchar vivienda fl exible es literalmente una casa de 
goma. Y en el caso de los arquitectos, porque el signifi cado de la 
fl exibilidad ha sido tan cambiante según las épocas y los autores 
que sobre la disciplina ha quedado fl otando una confusa nube 
de conceptos que giran —unas veces volando en paralelo y otras 
colisionando inútilmente, como ahora veremos— en torno a una 
idea sobre la que esperamos arrojar algo de luz.

Como se ha dicho en la introducción de este texto, esta tesis tra-
ta de la fl exibilidad como la capacidad de un espacio doméstico 
de albergar diversos modos de vida. Las viviendas fl exibles son 
aquéllas capaces de adaptarse, tanto simultáneamente como a lo 
largo del tiempo, a los hábitos diversos de sus habitantes. Con 
diferentes matices, estas viviendas aparecen en la literatura bajo 
muchos nombres distintos: fl exibles, adaptables, evolutivas, 
abiertas, polivalentes, versátiles, elásticas, soft -spaces, Lifetime 
homes, etc. Estos nombres se utilizan a veces como sinónimos y 
otras con distintos signifi cados.

Esta confusión terminológica no se expone aquí de manera gra-
tuita, y para demostrarlo vamos a intentar responder a tres pre-
guntas acerca de tres referentes de la arquitectura doméstica bien 
conocidos por todos. En primer lugar, ¿es fl exible la casa tradi-

1. La otra, mucho más incómoda, 
es ¿y cuándo la acabas?



24  /  A. Soler: Flexibilidad y polivalencia

cional japonesa? En segundo lugar ¿son fl exibles las viviendas en 
Fukuoka de Steven Holl? Y en tercer lugar, ¿es fl exible la Casa de 
las Flores de Secundino Zuazo? La cosa parece sencilla, pero antes 
de intentar dar una respuesta apresurada veamos qué dicen los 
expertos sobre el tema.

1.1 El origen de la palabra fl exibilidad en la arquitectura

Según Adrian Forty2 el uso de la palabra fl exibilidad en el ámbito 
de la arquitectura se generalizó al principio de los años cincuenta 
del siglo XX, y cita como uno de los primeros ejemplos de su em-
pleo a Gropius: “(...) que el arquitecto debería concebir edifi cios no 
como monumentos, sino como recipientes del discurrir de la vida 
a la que tienen que servir, y que esta concepción debería ser sufi -
cientemente fl exible para crear una base adecuada que absorba las 
contingencias de la vida moderna” 3. Aunque el uso de la palabra 
fl exibilidad comenzó antes —el propio Forty alude a un pasaje 
de 1925 en el que el crítico J.G. Wattjes emplea el término al des-
cribir la Casa Schroeder, de Gerrit Rietveld—, ésta no alcanzó la 
condición de una cualidad arquitectónica reconocida hasta me-
diados de siglo4. Ni Mies Van der Rohe ni Le Corbusier utilizaron 
un término específi co para describir la fl exibilidad de sus proyec-

Arriba, izquierda: planta primera 
de la Casa Schroeder, con los ta-
biques desplegados y los tabiques 
recogidos.

Arriba, derecha: planta primera 
de las viviendas de Le Corbusier 
en la Weissenhofsiedlung de 
Stuttgart.

Página siguiente: planta primera 
de las viviendas de Mies Van der 
Rohe en la Weissenhofsiedlung 
de Stuttgart.

2. Forty, A. (2000) Words and 
buildings: a vocabulary of modern 
architecture. London : Th ames & 
Hudson, pp. 142 y siguientes.

3. Gropius, W. (1954), Eight steps 
towards a solid architecture, re-
printed in Ockman (Ed.), Archi-
tecture Culture, p.  177-180.
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tos en la Weissenhofsiedlung de Stuttgart, hoy considerados mo-
delos pioneros de vivienda fl exible. Xavier González apoya esta 
idea: “si la transformación de la arquitectura ha existido a lo largo 
del tiempo, su reconocimiento, en tanto que campo disciplinar en el 
interior del dominio de la arquitectura, en tanto que cosa mentale, 
no ha llegado más que al principio de los años sesenta” 5. 

Puede parecer curioso que el concepto no surgiera hasta enton-
ces, dado que la idea ya había sido manejada de forma consciente 
por los arquitectos y había ido tomando forma desde mucho an-
tes, dando lugar a experiencias arquitectónicas muy interesantes 
que serán explicadas en los capítulos 4 y 5, donde se expone una 
breve historia sobre el tema que nos ocupa. Sin embargo, existen 
varias razones para explicar el surgimiento del concepto de la fl e-
xibilidad —y sus deudos— hacia la mitad del siglo pasado:

En primer lugar, por aquella época culminó un proceso general 
de “banalización” de la vivienda europea6 que había comenzado al 
fi nal de la Primera Guerra Mundial. Moley explica cómo el paso 
de la vivienda antigua a la contemporánea se forjó a través de va-
rios factores, como la evolución de los modos de producción liga-
dos a la industrialización; la utilización de encofrados de hormi-

4. También encontramos el uso 
de la palabra fl exibilidad para 
designar propiedades arquitectó-
nicas en cierto modo ajenas a las 
que aquí se tratan. Por ejemplo, 
Giedion llama planta fl exible a la 
planta barroca inspirada por el 
movimiento y la forma ondulada, 
y pone como ejemplos las igle-
sias de Sant’Ivo alla Sapienza de 
Francesco Borromini y la de San 
Lorenzo de Turín, de Guarino 
Guarini. En Giedion, Sigfried. 
Espacio, tiempo y arquitectura : 
origen y desarrollo de una nueva 
tradición. Barcelona : Reverté, 
2009 [1949]. 

5. González, X. (1998) Flexible 
para sobrevivir, a+t, n. 12, p. 4.  

6. Moley, C. (1999) Regard sur 
l’immeuble privé. Architecture 
d’un habitat (1880-1970). Paris : 
Le Moniteur.
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gón armado y los nuevos sistemas de conductos de instalaciones, 
que reforzaron la ortogonalidad de la planta y la abstracción de la 
geometría con respecto a las condiciones de la parcela; la repetiti-
vidad propiciada por el trazado de los nuevos ensanches urbanos; 
la intensifi cación de las limitaciones normativas; y el cambio de 
rol del usuario, ya alejado defi nitivamente del proceso de cons-
trucción de su vivienda —como denunció Habraken7— y tratado 
sencillamente como un consumidor medio de electrodomésticos 
y otros objetos secundarios de confort para el hogar. Moley habla 
de un empobrecimiento del espacio doméstico resultante, y pen-
samos que éste debió favorecer la cristalización de los deseos de 
diferenciación e identifi cación personal del espacio del hogar en 
un concepto nuevo como el de la fl exibilidad.

En segundo lugar, el fl orecimiento de la clase media tras las gue-
rras mundiales a través de las políticas europeas del bienestar, así 
como la imposición del modelo burgués de vida a las clases tra-
bajadoras8 impulsó la superposición de los modelos tipológicos 
de la vivienda obrera y la vivienda urbana burguesa9 y la adop-
ción por parte de las instituciones públicas de vivienda de un tipo 
residencial de talla mediana10 cuyo tamaño está estrechamente 
relacionado a la idea de la fl exibilidad. En sociedades donde im-
peran las desigualdades, los modelos domésticos dominantes se 
concentran por un lado en torno a grandes casas burguesas don-
de la fl exibilidad es un atributo obvio, inherente a la gran canti-
dad de espacio disponible, y por otro lado en torno a viviendas 
humildes, donde familias enteras comparten uno o dos cuartos 
a lo sumo y donde la escasez de espacio hace de la fl exibilidad 
una cualidad tan rutinaria que no necesita nombre. Es decir, la 
fl exibilidad es un concepto propio de las viviendas de talla media. 

Por otra parte, en la misma medida que la vivienda se empobre-
ció espacialmente, la unión del estado del bienestar con la so-
ciedad de consumo fue induciendo en la ciudadanía cierta idea 
de libertad individual, de posibilidad de desarrollo personal, así 
como preocupaciones estéticas y voluntad de personalización 
de los objetos y espacios de pertenencia. La mil veces explicada 
transformación de la vivienda en un bien de consumo facilita su 
consideración como producto estandarizado por parte de la in-
dustria, como hemos visto antes, pero al mismo tiempo la somete 
a lo que Baudrillard denomina la lógica social de la diferencia-
ción11. Todos estos factores, que constituyen el germen del proce-
so de individualismo explicado décadas más tarde por Bauman o 

10. Normativas de 1944 y 1969: 
Ministerio de la Gobernación 
(1944), Orden del 12 de febrero 
de 1944, por la que se determinan 
las condiciones higiénicas míni-
mas que han de reunir las vivien-
das. Boletín Ofi cial del Estado, n. 
61, pp. 1833-1834; y Ministerio 
de Vivienda de España (1969), 
Ordenanzas Provisionales de 
Viviendas de Protección Ofi cial. 
Orden del 20 Mayo 1969, Boletín 
Ofi cial del Estado, n. 123, pp. 
7918-7923, Madrid.

7. Habraken, N. J. (1975, original 
de 1962) Soportes. Una alternati-
va al alojamiento de masas. Ma-
drid: Alberto Corazón.

8. Véase Montaner, J.M., Muxí, Z., 
Falagán, D. (2011), Herramientas 
para habitar el presente: la vivien-
da del siglo XXI. Barcelona: Más-
ter Laboratorio de la vivienda del 
siglo XXI. Aparte, Mumford lla-
ma a esto ‘ley de infi ltración cul-
tural’: “la elaboración de innova-
ciones por una minoría favorecida 
y su lenta infi ltración, con el correr 
de los siglos, en clases económica-
mente más bajas” y hace referen-
cia a ella en las transformaciones 
domésticas acaecidas en dife-
rentes momentos de la historia, 
como la Edad Media o el Neocla-
sicismo. En Mumford (1961), p. 
29. ed española: Mumford, L. La 
ciudad en la historia: sus orígenes, 
transformaciones y perspectivas. 
Pepitas de calabaza, Logroño, 
2012, p. 53, p. 479.

9. Moley, C., op. cit.
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Lipovetski, alientan la idea de la casa como el rincón más íntimo 
de la arquitectura, como nuestro pequeño universo12, como refl e-
jo de la identidad única de sus habitantes13.

Finalmente, las grandes migraciones propias del siglo XX han 
sido un caldo de cultivo especialmente fértil para la fl exibilidad. 
El éxodo rural generalizado en Europa tras las guerras de la pri-
mera mitad del siglo o la inmigración causada desde las antiguas 
colonias en cada país han sido factores de agregación e hibrida-
ción cultural que han afectado a la arquitectura, y más específi ca-
mente a la residencial. La mezcla de estilos de vida en las ciuda-
des puede verse claramente en el Plan Obús de Le Corbusier en 
Argelia, en el que las unidades de vivienda insertas en la super-
estructura —precursora de los soportes de Habraken— pueden 
adoptar distintas formas acordes con el carácter de sus usuarios. 
En el célebre dibujo que ilustra el proyecto, pueden verse terrazas 
modernas junto a viviendas de estilo oriental. Por su parte, las vi-
viendas promovidas por la Dojunkai en Tokio en el primer tercio 
del siglo XX son un intento de responder al masivo éxodo rural 
en el Japón de la época. Los apartamentos de la Dojunkai integra-
ban algunas características de la casa rural tradicional en bloques 
urbanos con estructura de hormigón armado, facilitando la tran-
sición desde la vida casi medieval del campo nipón a los nuevos 
ritmos y densidades de la ciudad moderna. De estos ejemplos se 
escribe con más detenimiento en el capítulo 4.

11. Baudrillard cita un anuncio 
publicitario de la época que ilus-
tra esta idea: «Encontrar la propia 
personalidad, saber afi rmarla, es 
descubrir el placer de ser verdade-
ramente uno mismo. A veces no 
hace falta gran cosa. Yo busqué 
durante mucho tiempo y me di 
cuenta de que, una sutil nota clara 
en mi cabello, bastaba para crear 
una armonía perfecta con mi tono 
de piel, mis ojos. Encontré ese tono 
preciso de rubio en la gama de 
champúes colorantes Recital... Con 
ese rubio de Recital, tan natural, 
no cambié: soy más que nunca yo 
misma». En Baudrillard, J. (2009) 
La sociedad de consumo. Sus mi-
tos, sus estructuras. Madrid: Siglo 
XXI, p. 93, [primera edición ori-
ginal en francés: Denoël, 1970]. 

Arriba: Plan Obus de Le Corbu-
sier. Argel, 1931.

12. Bachelard, G. (1957) La poé-
tique de l’espace. Paris : Presses 
universitaires de France. 

13. Walker, P. (1987) Las estancias 
del subconsciente: psicoanálisis 
de la casa”. AV Monografías, 12, 
44-55. 
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1.2 Una nube de ideas y términos parecidos pero no iguales

Estos factores cristalizaron en la aparición del concepto a media-
dos del siglo XX, como se ha dicho, pero este advenimiento no 
se realizó bajo una misma palabra ni una misma defi nición. Así, 
asistimos desde entonces a la difusión de un rosario de términos 
acuñados por arquitectos e historiadores, que bailan en torno a 
una cierta idea de libertad doméstica, a veces contradiciéndose 
entre sí. Hemos recopilado algunas de estas defi niciones, realiza-
das por autores de distintas épocas y distinto origen. En nuestro 
barrido bibliográfi co —y sin ninguna pretensión estadística— 
hemos encontrado en 19 autores un total de 12 palabras dife-
rentes que sirven para designar 20 tipos distintos de viviendas 
capaces de adaptarse a los cambios propuestos por sus habitantes. 
Hemos agrupado de manera aproximada estos 20 ideales domés-
ticos según el sentido principal de su signifi cado, lo que resulta 
en tres tipos de conceptos y una excepción. Así, algunas defi ni-
ciones están relacionadas exclusivamente con el cambio de forma 
de los espacios de la vivienda, otras exclusivamente con el cambio 
de uso de los mismos, y otras con ambas posibilidades. Además, 
dentro de estas categorías encontramos defi niciones que añaden 
condiciones o limitaciones adicionales, introduciendo factores 
como el tiempo o los límites físicos de su aplicación. En la tabla 1 
pueden verse los términos utilizados por cada uno de los autores 
consultados, ordenados cronológicamente, y en la tabla 2 un re-
sumen esquemático del signifi cado de cada una de estas palabras. 
Por su parte, la tabla 3 muestra de una manera intuitiva la disper-
sión conceptual de estos términos y la evolución de su signifi cado 
durante los últimos cincuenta años.

1.2.1 Cambiar la forma del espacio doméstico

Como se ha dicho, algunas defi niciones se refi eren exclusivamen-
te a la capacidad de cambiar la forma o la confi guración espa-
cial de la vivienda, de manera general. Deilmann, Kirschenmann 
y Pfeiff er14 llaman a esta propiedad variabilidad, mientras que 
Groák15 la llama fl exibilidad, Periañez16 evolutividad, y tanto Kro-
nenburg17 como Habraken y Mignucci18 transformación. Además, 
Gili19 introduce explícitamente el concepto de tiempo en la de-
fi nición de la fl exibilidad; más allá, Werner20 llama variabilidad 
reversible a esta misma capacidad física de cambio, cuando se 
produce a corto plazo, cuando “depende de los ciclos de actividad 
diarios”. 

14. Deilmann, H.; Kirschenmann, 
J.; Pfeiff er, P. (1973) El hábitat 
: tipos de utilización, tipos de 
plantas, tipos de edifi cio, tipos de 
vivienda. Barcelona: Gustavo Gili, 
pp. 32-37.

15. Groák, S. (1992) Th e idea 
of building : thought and action 
in the design and production of 
buildings. London: E. & F. N. 
Spon.

16. Periañez, M. (1993) L’habitat 
évolutif : du mythe aux réalités. 
Paris : Plan construction et archi-
tecture, Cités-projets, recherche 
no.44, MELT-PCA, p. 11.

17. Kronenburg, R.  (2007) Flexi-
ble: arquitectura que integra el 
cambio, Barcelona: Blume, p. 7.

18. Habraken, N. J., Mignucci, A. 
et al. (2009) Soportes: vivienda y 
ciudad. Barcelona: Máster Labo-
ratorio de la vivienda del siglo 
XXI, Universitat Politécnica de 
Catalunya.

19. Gili Galfetti, G. (1997) Pisos 
piloto: células domésticas experi-
mentales. Barcelona: Gustavo Gili.

20. Werner, J. (1993) Adaptacio-
nes cotidianas, Quaderns, 202, 
92-93.
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Por su parte, los responsables del PUCA (Plan Urbanisme Cons-
truction Architecture) introdujeron en 1973 otra variable: lla-
maron fl exibilidad a la posibilidad de transformación física del 
espacio dentro de una superfi cie fi ja21. Esta es la defi nición de 
fl exibilidad que también utiliza Pablo Fernández Lorenzo en su 
tesis doctoral ‘La casa abierta’. Este mismo autor utiliza la palabra 
versatilidad al introducir la condición de que los cambios físicos 
en el interior de la vivienda se realicen “de forma instantánea” 22.

La palabra elasticidad ha tenido un uso más homogéneo, relacio-
nado con la capacidad de estos cambios físicos de afectar a la can-
tidad de superfi cie de la vivienda, es decir, de aumentar o reducir 
el tamaño de la misma según la necesidad de los usuarios. Así 
la defi nen el PUCA en 1973 y Gustau Gili en 1997. Vassallo23 y 
Fernández Lorenzo también llaman elasticidad a esta propiedad, 
siempre que pueda realizarse de forma rápida o instantánea, en 
un corto plazo de tiempo.

Para el PUCA, la evolutividad es la suma de las dos capacidades 
antes comentadas; una casa evolutiva sería aquélla capaz de aco-
ger cambios físicos tanto en su interior como en su perímetro, 
cambiando su tamaño. 

1.2.2 Cambiar el uso del espacio doméstico

La capacidad de adaptación de los espacios de la casa a distintos 
usos ha sido denominada preferentemente adaptabilidad. Esta 
propiedad se refi ere exclusivamente al cambio en el uso, y excluye 
la transformación formal de los espacios. Así apareció en 1968 en 
el ‘Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica’ 24 y así 
mismo lo entienden Groák, Kronenburg y Fernández Lorenzo. 
Curiosamente, en el ‘Diccionario de arquitectura, construcción 
y obras públicas’ de Putnam & Carlson25, esta propiedad se llama 
fl exibilidad cuando puede producirse de manera rápida.

El caso especial de las viviendas cuyos espacios no están jerar-
quizados en su dimensión ni en su forma de acceso —la Casa 
de las Flores, de Secundino Zuazo, por ejemplo—recibe también 
diferentes nombres en la literatura: mientras que Deilmann, Kirs-
chenmann y Pfeiff er llaman a esta característica fl exibilidad, la 
escuela holandesa tiende a llamarla polivalencia26, y Fernández 
Lorenzo la llama indeterminación. Para aumentar la confusión, 
la francophonie se refi ere a menudo a este tipo de viviendas como 

21. Periañez, M. (1993) Op. cit., 
p. 11.

22. Fernández Lorenzo, P. (2013) 
La casa abierta: hacia una vivien-
da variable y sostenible concebida 
como si el habitante importara. 
Tesis doctoral bajo la dirección de 
Alberto Campo Baeza y Alberto 
Morell Sixto. Universidad Politéc-
nica de Madrid.

23. Vasallo, E. (2001) Elastic liv-
ing: an architecture capable of 
ready change. Los Angeles : SCI-
Arc. 

24. Portoghesi, P. (cop. 1968-
1969), Dizionario enciclopedico di 
architettura e urbanística, Roma : 
Istituto Romano.

25. Putnam, R.E.; Carlson, G.E. 
(1991) Diccionario de arquitectu-
ra, construcción y obras públicas. 
Madrid : Paraninfo.

26. Hertzberger propone específi -
camente el término polivalencia. 
Schneider y Till extienden su uso 
a la escuela holandesa posterior a 
los primeros maestros modernos. 
Véanse: Hertzberger, H. (2009, 
original de 1991) Lessons for stu-
dents in architecture (6th edition), 
Rotterdam : 010 Publishers, pp. 
146-149; y Schneider, T., Till, J. 
(2007). Flexible housing, Amster-
dam: Elsevier. 
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35. Habraken, N.J. (2000) El dise-
ño de soportes [De Dragers en de 
Mensen, Het einde van de massa 
Woningbouw, 1961]. Barcelona: 
Gustavo Gili.

de planta neutra, que cobraron relevancia tras la publicación en 
la revista Faces27 en 1993 de un debate entre diversos arquitectos 
suizos que proponían su recuperación, al resaltar las virtudes de 
lo que Léger28 ha llamado la ‘planta basileana’ (le plan Bâlois): un 
edifi cio de fondo reducido con dos bandas de habitaciones inde-
pendientes de tamaño similar, separadas por un corredor central. 
Esta planta deriva directamente de un tipo de vivienda urbana 
muy común en Francia y Alemania durante la segunda mitad del 
siglo XIX y el principio del siglo XX.

1.2.3 Defi niciones que incluyen cambios de forma y de uso

Las defi niciones más amplias las dan Grau Enguix29, Koolhaas y 
Mau30, Paricio y Sust31, Gausa32 y Schneider y Till. Todos ellos 
consideran la fl exibilidad como la capacidad de permitir a los 
usuarios cierta diversidad en las maneras de ocupar o utilizar su 
vivienda, ya sea mediante cambios físicos o cambios en el uso 
de sus espacios. Kronenburg propone que, para que una vivien-
da pueda ser considerada fl exible, esta cualidad debe haber sido 
introducida de manera consciente por parte del arquitecto. Ha-
braken y Mignucci trabajan con esta misma idea, pero llaman 
abierta a esta vivienda en lugar de fl exible. La condición de la 
consciencia, que a priori parece obvia, abre un debate interesante 
que será precisado más adelante. 

El tiempo también es una variable tenida en cuenta, en un intento 
de precisar más la idea. Colmenares y Cárdenas33 llaman fl exi-
bilidad a la posibilidad de que los cambios de forma o de uso se 
produzcan “a través del tiempo”. Esta misma idea es la que consi-
dera Fernández Lorenzo bajo la denominación casa abierta. Gili 
maneja términos distintos para el caso en que estos cambios pue-
dan producirse en cortos plazos de tiempo (movilidad) o a largo 
plazo (evolutividad). En el diccionario Metápolis34, sin embargo, 
la palabra evolutividad aparece ligada a la posibilidad de que estos 
cambios afecten al tamaño total de la vivienda.

Finalmente, en el ‘Dizionario enciclopedico di architettura e ur-
banistica’, ya citado, se llama fl exibilidad a la posibilidad de in-
troducir cambios de forma o uso en la casa, pero por medio de 
sistemas constructivos modulares, prefabricados, o en los que se 
independice la “estructura” del “relleno”. Esta apostilla construc-
tiva es propia de una época en la que Habraken había publicado 
su obra de referencia35 y el enfoque estructuralista promovido por 

27. Alder, M.; Diener, R.; Mor-
ger, M.; Senn R.; Steinmann, M. 
(1993). Réfl exions sur le logement 
contemporain. Faces, 28, 4-9.

28. Léger, J-M. (2006) Après le 
Team X, les expérimentations sur 
l’habitat: entre recherches forme-
lles et recherche du sens. In Bo-
nillo, J-L, Massu, C., Pinson, D. 
La modernité critique : Autour du 
CIAM 9 d’Aix-en-Provence. Mar-
sella: Imbernon, pp. 230-239.

29. Grau Enguix, J. (1976) La 
construcción de la vivienda fl exi-
ble. Madrid : Sindicato Nacional 
de la Construcción, Departamen-
to de Industrialización, p. 9.

30. Koolhaas, R., Mau, B. (1995). 
S, M, L, XL. New York: Monacelli 
Press, p. 240.

31. Paricio, I., Sust, X. (1998) La 
vivienda contemporánea. Pro-
grama y tecnología. Barcelona : 
Institut de Tecnologia de la Cons-
trucció de Catalunya, p. 49.

32. Gausa, M. (Ed.) (2001) Dic-
cionario Metápolis arquitectura 
avanzada. Barcelona: Actar, pp. 
234-235.

33. Colmenares Vilata, S., Cár-
denas del Moral, J.M. (2009) 
Flexibilidad y jerarquía. In Instru-
mentos de Proyecto. Paisajes do-
mésticos, vol.6. Madrid: SEPES, 
pp. 84-109.

34. Gausa, M. Op. cit., p. 217.
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el Team X y la corriente metabolista japonesa habían sido amplia-
mente difundidos en Europa. 

Aunque esta concepción industrializada de la vivienda fl exible 
resiste aún hoy día en ciertos ámbitos36, las últimas publicaciones 
ofrecen una visión más amplia del tema. En la tabla 3 podemos 
ver cómo durante los últimos años ha ganado importancia la idea 
de la fl exibilidad como concepto inclusivo de libertad en la casa, 
sea a través de la transformación física de los espacios o de la po-
sibilidad de cambios en el uso de los mismos. Las defi niciones se 
han hecho amplias e imprecisas y tienden a considerar la fl exibili-
dad como la posibilidad de una vivienda de dar respuesta a lo in-
esperado. Por otra parte, en los últimos años los autores tienden a 
huir de la palabra fl exibilidad, posiblemente a causa del cansancio 
que ha generado un término tan manido, utilizado para designar 
tantas cosas diferentes. También puede pesar sobre ella la mala 
fama que ha cobrado durante esta crisis económica saldada con 
la temible fl exibilidad en el despido. Casa abierta, Lifetime Home 
o Soft Space son algunos de los nombres salidos últimamente a 
escena. Del último de ellos hablaremos tras el próximo apartado.

1.3 ¿Es fl exible la casa tradicional japonesa?

Ahora que se han expuesto diferentes puntos de vista en torno al 
tema, deberíamos estar en condiciones de contestar con criterio 
a las preguntas lanzadas al inicio de este capítulo, cuyo objetivo 
no es más que comprobar qué signifi ca la fl exibilidad en la teoría 
existente hasta el momento. 

La primera de ellas, ¿es fl exible la casa tradicional japonesa?, pare-
cía fácil de responder porque de hecho en los principales manua-
les de diseño fl exible37 la sucesión histórica de casos suele arran-
car con la vivienda tradicional japonesa como modelo ancestral 
pero sofi sticado de adaptabilidad doméstica. Desde que el mundo 
es mundo y Wright y Taut visitaron el país del sol naciente, todos 
los autores occidentales ensalzan la fi nura de su diseño artesa-
nal, la elegante modulación de su superfi cie a través del tatami, 
la delicadeza de los shōji38 que separan las estancias y la versa-
tilidad del engawa como espacio de circulación y tránsito entre 
el exterior y el interior de la casa. Estas características dotan a 
la vivienda tradicional japonesa de una circulación fl uida y de 
polivalencia funcional en sus espacios, lo que a priori parece un 
signo incontestable de fl exibilidad. Sin embargo, a pesar de las 

36. El curso de formación de 
la ETSAM Flexible Housing, 
dirigido por el profesor Luis A. 
Gutiérrez Cabrero, basa su con-
tenido en las teorías del Team X, 
el SAR holandés y los sistemas de 
construcción por componentes 
compatibles.

38. Aunque existen varias acep-
ciones según el tipo de panel, 
shoji es el nombre de los primeros 
tabiques móviles utilizados en 
Japón. Existen referencias inte-
resantes en Engel, Heino (1985). 
Measure and Construction of the 
Japanese House, Rutland, Vt.: 
C.E. Tuttle Co., p. 112.; y recien-
temente en Koolhaas, R. (2014) 
Elements of architecture: Wall, 
pp. 40-43 (240-243). Venezia: 
Marsilio.

37. Entre ellos, el más famoso 
actualmente es el de Tatjana Sch-
neider y Jeremy Till, de 2007, ya 
citado; y con un punto de vista 
más sociológico, el de Manuel 
Periañez (1993), también citado. 
Ninguno de ellos está traducido 
al español.



32  /  A. Soler: Flexibilidad y polivalencia

FUENTE CONCEPTO DESCRIPCIÓN

FLEXIBILIDAD

Disponibilidad de un ambiente, un edificio o una estructura urbana de sufrir diversas 
cualificaciones espaciales, distributivas y funcionales, lo que se provee en la fase de 
proyecto con la coordinación modular, la prefabricación y la independencia entre 
estructura portante y elementos de subdivisión interna (tomo II 355-356)Portoghesi, P. (cop. 1968-1969), estructura portante y elementos de subdivisión interna. (tomo II, 355-356)

ADAPTABILIDAD
Capacidad de modificación de un objeto en función de un nuevo uso o de su inserción 
en un determinado contexto. En arquitectura, se refiere a cualquier modificación para la 
reutilización de construcciones para usos diferentes de los originales. (tomo I, 38)

g ( p )
Dizionario enciclopedico di 
architettura e urbanística,  Roma: 
Istituto Romano.

FLEXIBILIDAD Posibilidad de transformación del espacio dentro de una superficie fija

ELASTICIDAD Facultad de aumentar o disminuir la superficie de la vivienda.

EVOLUTIVIDAD Flexibilidad + Elasticidad

FLEXIBILIDAD Neutralidad de la planta respecto de su utilización. [Desjerarquización] (pp.32-33)

Plan Construction et Architecture 
(1972), Bulldoc , n. 42, p. 119.;
(1973) Bulldoc  n. 44., pp. 1-42.

Deilmann, H.; Kirschenmann, J.;

VARIABILIDAD Capacidad de adaptación de la planta, posible con elementos transformables como 
tabiques móviles o sistemas adecuados de instalaciones. (pp.36-37)

VARIABILIDAD
INTERIOR La que se reduce al interior de las viviendas dentro de un perímetro fijo. (pp.36-37)

G E i J (1976) L

Deilmann, H.; Kirschenmann, J.;
Pfeiffer, P. (1973) El hábitat : 
tipos de utilización, tipos de 
plantas, tipos de edificio, tipos de 
vivienda.  Barcelona: Gustavo Gili, 
pp. 32-37.

Grau Enguix, J. (1976) La
construcción de la vivienda 
flexible.  Madrid: Sindicato 
Nacional de la Construcción, 
Departamento de 
Industrialización, p. 9.

FLEXIBILIDAD Capacidad de una vivienda de ser personalizada y adaptada a la variación de 
necesidades de sus usuarios (p.9).

Putnam, R.E.; Carlson, G.E. 
(1991) Diccionario de 
arquitectura, construcción y obras 
públicas.  Madrid: Paraninfo.

FLEXIBILIDAD Capacidad de rápido cambio de un uso a otro (p. 200).

Hertzberger, H. (2009, original de Hertzberger, H. (2009, original de
1991) Lessons for students in 
architecture  (6th edition), 
Rotterdam : 010 Publishers, pp. 
146-149.

POLIVALENCIA
Capacidad de los espacios de ser utilizados de distintas maneras, generalmente sin 
necesidad de cambios físicos [según FH, significado común en Holanda…]  (pp.146-
149)

FLEXIBILIDAD Capacidad de adquirir diferentes configuraciones físicas [cambio que afecta a la forma Groák, S. (1992) The idea of 
building : thought and action in FLEXIBILIDAD y la técnica, tanto dentro como fuera de los límites originales de la vivienda].

ADAPTABILIDAD Capacidad de albergar usos distintos

Periañez, M. (1993) L’habitat
évolutif : du mythe aux réalités. 

building : thought and action in
the design and production of 
buildings.  London: E. & F. N. 
Spon.

y
Paris : Plan construction et 
architecture, Cités-projets, 
recherche no.44, MELT-PCA.

EVOLUTIVIDAD Capacidad de transformación y/o variación del tamaño de una vivienda  (p. 11)

Werner, J. (1993) Adaptaciones
cotidianas,  Quaderns, 202, 92-93.

VARIABILIDAD
REVERSIBLE Transformaciones espaciales en función de los ciclos de actividad diarios. (pp. 90-97)

Koolhaas, R., Mau, B. (1995). S,
M, L, XL.  New York: Monacelli 
Press, p. 240.

FLEXIBILIDAD La flexibilidad es la creación de un amplio margen que permita diferentes e incluso 
opuestas interpretaciones y usos

FLEXIBILIDAD Un grado de libertad que posibilita modos de vida diversos.

FLEXIBILIDAD INICIAL Posibilidad de ofrecer elección anterior a la ocupación de la vivienda; participación del 
habitante en la concepción de la vivienda

FLEXIBILIDAD
PERMANENTE Posibilidad de modificar el entorno en el tiempo

ELASTICIDAD Modificación de la superficie habitable añadiendo las estancias necesarias

Gili Galfetti, G. (1997) Pisos
piloto: células domésticas 
experimentales.  Barcelona: 
Gustavo Gili, pp. 12-13.

ELASTICIDAD Modificación de la superficie habitable añadiendo las estancias necesarias

EVOLUTIVIDAD Modificación a largo plazo según las transformaciones de la familia 

MOVILIDAD Rápida modificación de los espacios según horas y actividades diarias 

TABLA 1 (sigue en la página siguiente): Los conceptos y sus defi niciones
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FUENTE CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Paricio, I., Sust, X. (1998) La
vivienda contemporánea. 
Programa y tecnología.  Barcelona 
: Institut de Tecnologia de la 

FLEXIBILIDAD Cualquier disposición constructiva o formal que permite cierta diversidad en las 
maneras de ocupación doméstica.g

Construcció de Catalunya, p. 49.

ELASTICIDAD Capacidad de la casa de cambiar rápidamente, expandirse o contraerse fácilmente (p. 
11).

Casas (flexibles, transformables, evolutivas, maleables, versátiles, adaptables… [todos

Vasallo, E. (2001) Elastic living: 
an architecture capable of ready 

ABIERTO
Casas (flexibles, transformables, evolutivas, maleables, versátiles, adaptables… [todos
son sinónimos]) donde los habitantes no se adaptan a la casa (sic.), sino que la casa 
responde a las necesidades de los habitantes a lo largo del tiempo. (p. 7)

Apertura a lo indeterminado. (p. 234)

Flexibilidad en la vivienda: mayor polivalencia y versatilidad del espacio. (pp. 234-235)

change.  Los Angeles : SCI-Arc. 

FLEXIBILIDAD
Flexibilidad en la vivienda: mayor polivalencia y versatilidad del espacio. (pp. 234-235)

EVOLUTIVIDAD

Capacidad de evolucionar, es decir, de crecer y desarrollarse, de mutar y 
transformarse, de alterarse, de variar, deformarse y/o contaminarse a partir de códigos 
o reglas básicas internas genéricas, precisas y flexibles, determinadas e 
indeterminadas a la vez, y de informaciones externas específicas, fortuitas y 
contingentes, previstas e imprevistas a un tiempo. (p. 217)

Gausa, M. (Ed.) (2001) 
Diccionario Metápolis arquitectura 
avanzada.  Barcelona: Actar.

contingentes, previstas e imprevistas a un tiempo. (p. 217)

VERSATILIDAD Versatilidad es flexibilidad pero también ambivalencia y polivalencia. Espacio 
multifacético, es decir, multiplicado(r). (p. 607)

ABIERTO [todo, cualquier cosa] (p. 17)

Schneider, T., Till, J. (2007). 
Fl ibl h i A t d FLEXIBILIDAD Viviendas que pueden ajustarse a distintas necesidades y configuraciones, tantoFlexible housing , Amsterdam: 
Elsevier, p. 4.

FLEXIBILIDAD Viviendas que pueden ajustarse a distintas necesidades y configuraciones, tanto
sociales como tecnológicas.

FLEXIBILIDAD Capacidad de un edificio de responder al cambio. Características de la arquitectura 
flexible: adaptación, transformación, movilidad, interacción.

ADAPTABILIDAD Capacidad para ajustarse a distintas funciones, usuarios y condiciones climáticas. (= 
O b ildi )ADAPTABILIDAD Open building)

TRANSFORMACIÓN
Capacidad de cambio del diseño, espacio, forma y aspecto por alteración física de la 
estructura, la piel o interior. Arquitectura que se abre y se cierra, se expande y se 
contrae.

MOVILIDAD Edificios que se mueven de un sitio a otro.

Kronenburg, R.  (2007) Flexible:
arquitectura que integra el 
cambio,  Barcelona: Blume, p. 7.

INTERACCIÓN Capacidad de responder automática e intuitivamente a las necesidades del usuario 
(mediante sensores, sistemas electrónicos y materiales inteligentes).

APERTURA Capacidad consciente de dotar y permitir la capacidad de cambio y transformación. 
buscar glosario.

Habraken, N. J., Mignucci, A. et 
al. (2009) Soportes: vivienda y 
ciudad. Barcelona: Máster 

TRANSFORMACIÓN Cambio en apariencia o forma.

Colmenares Vilata, S., Cárdenas 
del Moral, J.M. (2009) Flexibilidad Vivienda flexible es la que puede responder a cambios en el tiempo. Flexibilidad = 

potencialidad (no es necesario que los cambios se realicen efectivamente basta con

Laboratorio de la vivienda del 
siglo XXI, Universitat Politécnica 
de Catalunya, p. 90.

, ( )
y jerarquía. In Instrumentos de 
Proyecto.  Paisajes domésticos, 
vol.6. Madrid: SEPES, pp. 84-109.

FLEXIBILIDAD potencialidad (no es necesario que los cambios se realicen efectivamente, basta con 
que sean posibles) + temporalidad (necesidad de considerar un periodo determinado 
para su evaluación) 85.

FLEXIBILIDAD Incorporación de sistemas que permiten la modificación del espacio interior de la 
vivienda. 137 (citando a habraken y mignucci)( y g )

Fernández Lorenzo, P. (2013) La
casa abierta: hacia una vivienda 
variable y sostenible concebida 
como si el habitante importara. 
Tesis doctoral bajo la dirección de

Posibilidad de alterar de manera instantánea la dimensión del espacio habitable. 140

ADAPTABILIDAD Capacidad de acoger diferentes modos de vida o planteamientos de convivencia. 140

VERSATILIDAD Posibilidad de variación casi instantánea en el interior de la vivienda. 140

ELASTICIDAD

Ó Intencionada falta de definición de los usos asociados a los diferentes espacios de la

APERTURA Casa abierta: aquélla que concede a sus habitantes la posibilidad de una utilización 
diversa y cambiante. 137

PERFECTIBILIDAD Capacidad de mejorar la calidad o la amplitud de la vivienda a medio o largo plazo. 140

Tesis doctoral bajo la dirección de
Alberto Campo Baeza y Alberto 
Morell Sixto. Universidad 
Politécnica de Madrid.

VERSATILIDAD Posibilidad de variación casi instantánea en el interior de la vivienda. 140

INDETERMINACIÓN Intencionada falta de definición de los usos asociados a los diferentes espacios de la
casa. 140
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TABLA 2 (sigue en la página siguiente): Signifi cado de los términos asociados a la fl exibilidad, según sus autores

TABLA 3 (sigue en la página siguiente): Palabras empleadas por cada autor para designar ideas relativas a la fl exibilidad

F: posibilidad de cambio de forma del espacio. U: posibilidad de cambio de uso del espacio. T: tiempo. Tc: a corto 
plazo. Tm: a medio plazo. Tl: a largo plazo. I: cambios limitados al interior de la superfi cie de la vivienda. E: cambio de 
los límites de la vivienda.
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posibilidades que brindaban estas características arquitectónicas, 
la vida en la vivienda tradicional japonesa distaba de ser fl exi-
ble39, ya que estaba sujeta a una estricta codifi cación de los usos 
y costumbres cotidianas, que convertía en un rito desde la forma 
en que se servía y tomaba el té hasta la manera y el lugar en que 
se enrollaba y guardaba el futón durante el día. Es decir, que los 
espacios y dispositivos que hoy nos parecen fl exibles servían sin 
embargo a un modo de vida muy rígido, regido férreamente por 
la tradición. 

Si preguntáramos a los autores consultados si consideran fl exi-
ble la casa tradicional japonesa de acuerdo con las defi niciones 
publicadas por cada uno, la mayoría de ellos nos dirían que sin 
duda lo es. Sin embargo, para Deilmann, Kirschenmann y Pfeiff er 
sus características no cumplirían los requisitos de la fl exibilidad, 
sino los de la variabilidad. Para Werner también sería una vivien-
da con “variabilidad reversible”, para Periañez sería una vivienda 

Arriba: interior de la Villa Katsu-
ra, siglo XVII.

39. Bourdier, M. (1993) L’habitat 
évolutif au Japon : espaces et 
pratiques. In Periañez, M. (dir.), 
L’habitat évolutif - mythes et réa-
lités. Paris : Plan Construction 
et Architecture (Ministère de 
l›Equipement, des Transports et 
du Tourisme), p. 33-48.
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evolutiva, para Vassallo sería una casa abierta. La respuesta de 
Koolhaas es mucho más interesante, porque no se limita a un pro-
blema terminológico, sino conceptual. Koolhaas debería resistir-
se a considerarla fl exible ya que, como se ha dicho, la vivienda 
tradicional japonesa no servía al propósito de permitir “diferentes 
e incluso opuestas interpretaciones y usos” 40. Por el mismo motivo, 
tanto Paricio y Sust como Schneider y Till41 deberían como poco 
dudar también a la hora de considerarla fl exible, ya que desde 
luego no son “viviendas realizadas para ajustarse a diferentes ne-
cesidades sociales ni tecnológicas”.  En el caso de Kronenburg —y 
también en el de Habraken y Mignucci, aunque ellos no llamen a 
esta arquitectura fl exible sino abierta—, que precisa que el diseño 
fl exible de una vivienda debe ser consciente por parte del arqui-
tecto, también nos inclinamos por no considerar estas viviendas 
como fl exibles, toda vez que Van der Reynen da a entender que 
los tabiques móviles fueron introducidos en Japón por infl uencia 
China para cumplir con los requisitos de movilidad de unos ritos 
cotidianos y domésticos muy asentados42, y no tanto como una 
manera de ofrecer variedad en el uso de la casa. La rápida con-
versión de los japoneses a los modelos occidentales y rígidos de 
vivienda colectiva urbana durante el primer tercio del siglo XX, 
que supuso dejar atrás las características móviles de la casa tradi-
cional, apoya esta idea de que los shoji, los tatami y el engawa no 
corresponden a un ideal amplio del habitar, sino a un contexto 
rural y a unas condiciones técnicas y materiales muy específi cas43.

1.3.1 El caso de las viviendas de Holl en Fukuoka

A priori, la segunda pregunta parece también fácil de contestar, 
pues las viviendas en Fukuoka de Steven Holl constan de “puer-
tas, plafones y armarios pivotantes que permiten reconfi gurar la 
planta de cada vivienda de acuerdo con cambios horarios, episó-
dicos o estacionales” 44. Las publicaciones muestran las plantas del 
proyecto con las diferentes posibilidades de confi guración espa-
cial que permiten estos dispositivos móviles. Sin embargo, el nú-
mero de estas variaciones es fi nito y está siempre preestablecido 
por el arquitecto. Es decir, cada una de las variaciones posibles ha 
sido insertada para cumplir con un fi n determinado —introducir 
una cama más, incorporar un espacio al salón como comedor o 
estudio, etc.

Igual que en el caso de la casa tradicional japonesa, las viviendas 
de Holl cumplen los requisitos de la mayoría de defi niciones de 

43. Este tema se desarrolla en el 
capítulo 4, donde se presenta el 
tipo de vivienda de la Dojunkai, 
ya mencionado anteriormente.

41. Sin embargo Schneider y Till 
incluyen este tipo doméstico en 
su lista de casos más signifi cativos 
de vivienda fl exible (en su libro 
Flexible Housing, citado anterior-
mente).

40. Koolhaas, R., Mau, B.. Op. cit., 
p. 240.

42. Los orígenes del shoji se expli-
can en Van der Reyden, Dianne 
L. (1988) Th e history, technolo-
gy, and care of folding screens: 
case studies of the conservation 
treatment of western and oriental 
screens. In: Th e conservation of 
Far Eastern art: preprints of the 
contributions to the IIC Kyoto 
congress, Kyoto, 19-23 September 
1988 / Mills, John (ed.); Smith, 
Perry (ed.); Yamasaki, Kazuo 
(ed.); London: International Insti-
tute for Conservation of Historic 
and Artistic Works, p. 64-68).

44. Holl, S. (1996) Viviendas en 
Fukuoka, El croquis, nº 78, pp. 
94-107.
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lo que es una casa fl exible. En este caso, también los de Kronen-
burg, dado que la fl exibilidad sí ha sido implementada de forma 
consciente por el arquitecto en el proyecto; y los de Paricio y Sust, 
puesto que los dispositivos móviles permiten “cierta diversidad 
en las maneras de ocupación doméstica”. El caso, sin embargo, si-
gue pareciendo problemático cuando nos aproximamos a la pers-
pectiva de Koolhaas sobre la fl exibilidad. Algún escéptico podría 
argumentar en contra de la fl exibilidad en el proyecto que los dis-
positivos móviles permiten aumentar o reducir el grado de unión 
entre estancias, pero no su carácter mismo. Aunque cambie la 
anchura del plano que separa el salón de una habitación, en el 
proyecto de Holl el salón seguirá siendo siempre un salón y la 
habitación una habitación capaz de albergar distintos usos, pero 
no más que si la unión entre los dos espacios fuera una puerta 
convencional.

Por otra parte, este proyecto muestra otra característica que, a 
pesar de ser ajena al contenido estricto de esta tesis45, algunos 
autores defi nen con la palabra fl exibilidad, como Grau Enguix o 
Gili Galfetti —aunque este último especifi ca que se trata de una 
fl exibilidad inicial— que es la variedad de las veintiocho vivien-
das que forman la promoción. Estos autores llaman fl exibilidad al 
hecho de que todas las viviendas sean diferentes entre sí. Esta es 
la excepción referida al principio del capítulo.

1.3.2 El caso de la Casa de las Flores de Zuazo

Al contrario que en los dos primeros casos, podría no parecer 
fácil en un primer momento decidir si la planta de las viviendas 
de la Casa de las Flores de Madrid, de Secundino Zuazo, es fl exi-
ble. Por un lado, los cuartos de las casas están dispuestos en se-
rie, tienen unas dimensiones similares y accesos independientes, 
lo que los libera de una función predeterminada y supone cierta 
indeterminación en su uso; pero por otro lado, no existe ningún 
dispositivo móvil en la vivienda que permita un cambio sencillo 
y rápido en la confi guración del espacio.

Para Periañez, Werner, Gili, Vassallo y los investigadores del 
PUCA, la vivienda tipo de la Casa de las Flores no podría ser 
considerada fl exible. Para el ‘Dizionario’ y para Gróak, no sería 
un ejemplo de fl exibilidad, pero sí de adaptabilidad. Hertzberger 
la llamaría polivalente y Fernández Lorenzo indeterminada. Al 
contrario, estas viviendas sí se refl ejan en la defi nición de fl exibi-

45. Véase el apartado Condicio-
nes para la fl exibilidad y la poli-
valencia, en el capítulo 2.

En la página anterior: apartamen-
tos en Fukuoka, de Steven Holl.
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lidad de Deilmann, Kirschenmann y Pfeiff er, Grau Enguix, Put-
nam y Carlson, Paricio y Sust, Koolhaas, Schneider y Till, Kro-
nenburg, y Colmenares y Cárdenas.

Según el sondeo, la Casa de las Flores se considera fl exible por 
un resultado muy ajustado, hecho que junto a lo expuesto en los 
dos casos precedentes nos lleva a la constatación de que, unos se-
senta años después de su aparición, el concepto de la fl exibilidad 
es aún dudoso y sus diversas manifestaciones presentan diversos 
problemas. 

1.4 Problemas de las defi niciones existentes

El primer problema que encontramos en varias de las defi nicio-
nes estudiadas es la falta de especifi cidad. Ocurre por ejemplo con 
las que consideran, de una forma amplia y vaga, que una vivien-
da fl exible es aquella que puede responder a cambios en el tiempo. 
Este tipo de enunciado es tan poco concreto que incluye proba-
blemente todas las viviendas construidas a lo largo de la historia, 
incluidas las celdas monacales, las mazmorras subterráneas y las 
cuevas del Sacromonte granadino. Es el caso, por ejemplo, de la 
defi nición de Colmenares y Cárdenas, quienes aportan a cambio 
dos ideas muy interesantes. Por un lado, que la fl exibilidad es po-
tencialidad, es decir, que no es necesario que los cambios se reali-
cen efectivamente y basta con que sean posibles;  y por otro lado 

Arriba: tipos de vivienda poli-
valente en la Casa de las Flores, 
1931.
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que la fl exibilidad supone temporalidad, es decir, que su cualidad 
se manifi esta a lo largo del tiempo. Por consiguiente, es necesario 
considerar un periodo determinado para su evaluación.

Las defi niciones que se refi eren de manera general a la posibili-
dad de cambiar la forma de una vivienda son igualmente poco 
específi cas, y por lo tanto inútiles: en cualquier vivienda es po-
sible cambiar la forma del espacio, con mayor o menor esfuerzo, 
tanto si cuenta con dispositivos diseñados específi camente para 
ello como si no. La inespecifi cidad de este planteamiento se ha 
extremado desde mediados del siglo XX con la generalización de 
la estructura de pilares o esqueleto en los edifi cios de vivienda co-
lectiva, pues fue concebida precisamente para liberar la distribu-
ción de la planta. Si todas las viviendas en edifi cios con estructura 
de pilares pudieran ser consideradas fl exibles, la fl exibilidad no 
merecería ninguna atención especial por parte de los arquitectos.

Las defi niciones que condicionan la cualidad fl exible a la capaci-
dad de cambio de uso en la vivienda adolecen del mismo defecto, 
pues en todas las viviendas sin excepción puede cambiarse con 
mayor o menor comodidad el uso del espacio, sin que para ello 
el arquitecto deba poner ningún empeño especial. Un ejemplo 
algo folclórico pero muy descriptivo de esta afi rmación —y ya 
que se ha hecho mención del barrio del Sacromonte— es que a 
principios de los años ochenta del siglo XX se construyeron en 
la ciudad de Granada varios edifi cios de viviendas sociales para 
realojar a las familias gitanas que habían vivido en las célebres 
cuevas. Los gitanos ocuparon sus nuevas viviendas, pisos conven-
cionales diseñados según la normativa estándar de vivienda so-
cial, pero mantuvieron sus viejas costumbres y medios de vida, y 
así alojaron sus burros, mulas y otros animales en las casas46. Que 
las habitaciones funcionaran como cuadras y las bañeras como 
abrevaderos no debería bastar para considerar fl exibles estas vi-
viendas. La fl exibilidad debería mostrarse de otra manera, más 
específi ca.

Finalmente, las defi niciones que incluyen la intencionalidad en 
el diseño como condición para que una vivienda sea considerada 
fl exible, como las de Kronenburg o Habraken y Mignucci, dan 
lugar a problemas de interpretación, pues entonces la fl exibilidad 
no depende tanto de las características formales de la vivienda 
como del conocimiento que tenemos de las intenciones origina-
les del arquitecto. En consecuencia se supedita la clasifi cación a la 
posibilidad de hallar o no una línea perdida acerca de esta cues-

46. Asociación gitana Anaque-
rando (1999), Gitanos, pensa-
miento y cultura, nº2, pp. 42-45.
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tión en la bibliografía o en los documentos justifi cativos del pro-
yecto, lo cual en la mayoría de los casos es imposible. Un ejemplo 
claro del problema que supone condicionar la fl exibilidad de un 
espacio doméstico a que ésta haya sido un objetivo concreto del 
arquitecto es el caso de la casa tradicional japonesa, por las razo-
nes que ya se han comentado.
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 2. Emergencia, fl exibilidad y polivalencia

2.1 A favor y en contra del funcionalismo / 2.2 Viviendas hard, 
viviendas soft  / 2.3 Sobre la idea de indeterminación en la vivi-
enda / 2.4 El hogar como sistema emergente / 2.5 Emergencia, 

fl exibilidad y polivalencia / 2.6 Conclusión.

2.1 A favor y en contra del funcionalismo

La diferencia entre unas defi niciones y otras no se debe a una 
confusión puramente terminológica, en la que cada autor utili-
za una palabra diferente para nombrar una misma idea común, 
sino que alcanza al contenido mismo de las ideas. Para extricar1 
el nudo conceptual es necesario en primer lugar separar aque-
llos conceptos que hablan simplemente de las cualidades físicas 
de la casa, de aquellos que hablan de las cualidades sociales de la 
casa. Por ejemplo, cuando Groák defi ne la vivienda fl exible como 
aquélla capaz de adquirir diferentes confi guraciones físicas tanto 
dentro como fuera de sus bordes originales, está limitándose a 
describir un proceso morfológico. Sin embargo, cuando Paricio 
y Sust escriben que la fl exibilidad es cualquier disposición cons-
tructiva o formal que permite cierta diversidad en las maneras de 
ocupación doméstica, no están hablando tanto del espacio físico 
como de los habitantes de la casa. Es decir, mientras que el prime-
ro describe cómo se construye la vivienda fl exible, los segundos se 
acercan al porqué. 

La primera de las dos defi niciones guarda relación con la con-
cepción maquinista de la casa propia del Movimiento Moderno. 
Según Schneider y Till2 la fl exibilidad así entendida coincide con 
algunos principios modernos, como la concepción industrializa-
da o de la construcción a través de la prefabricación, y el interés 
por nuevos modos de habitar, es decir, con la superación de los 
modelos sociales tradicionales. Como se explica en el capítulo 4, 
el programa de la modernidad contemplaba la vivienda bajo la 
estética del taylorismo3, de tal modo que buscó catalogar todas las 
actividades y necesidades que los usuarios pudiesen tener dentro 
de sus viviendas —“descomponer la intimidad en una serie de usos 
objetivos” 4—, y diseñar éstas de acuerdo a ese registro infalible. 
Este modo de afrontar el diseño de la vivienda colectiva ha perdu-
rado en el tiempo, y así encontramos que desde comienzos del si-

1. Ya que hablamos de defi nicio-
nes: una mente lógica no podría 
comprender cómo el DRAE no 
acepta el verbo extricar o el ad-
jetivo extricable cuando sí acepta 
inextricable. Una mente artística 
tampoco.

3. Murard, L.; Zylberman, P. 
(1978) Esthétique du taylorisme. 
L’habitat rationnel en Allemag-
ne: de la stabilisation du mark 
à la stabilisation d’Hitler (1924-
1933). in Paris Berlin 1900-1933. 
Rapports et contrastes France-
Allemagne 1900-1933: art, ar-
chitecture, graphisme, littérature, 
objets industriels, cinéma, théâtre, 
musique. Paris: Centre Georges 
Pompidou, p.384-390.

2. Schneider, T., Till, J.  (2005) 
Flexible housing: opportunities 
and limits. Architectural Research 
Quarterly, 9 (2), 157-166.

4. Léger, J-M. (2012) Usage. Paris: 
Éditions de la Villette, p. 53.
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glo pasado hasta la actualidad6, numerosos autores han intentado 
analizar la actividad familiar, los modos de agrupación humana 
y las posibilidades de evolución de estos grupos y las necesidades 
espaciales que generan. Por ejemplo Daniel Chenut7 o Deilmann, 
Kirschenmann, Pfeiff er y Grau Enguix, ya citados aquí. También 
Habraken, que analiza cada espacio doméstico desde el punto de 
vista de las funciones que puede albergar, dibujando exactamente 
la cantidad de superfi cie, el mobiliario y la posición dentro de 
la casa que cada una necesita. Este planteamiento mecanicista 
de inspiración fabril fue criticado por el Team X, especialmente 
por Hertzberger8, y más tarde por Koolhaas para señalar que “la 
fl exibilidad no es la anticipación exhaustiva de todos los cambios 
posibles. Muchos cambios son impredecibles. (...) La fl exibilidad es 
la creación de un amplio margen que permita diferentes e incluso 
opuestas interpretaciones y usos” 9. 

La segunda de las dos defi niciones utilizadas como ejemplo al 
principio de este apartado, la de Paricio y Sust, es intencionada-
mente vaga, como la de Koolhaas, y acepta la introducción de lo 
desconocido o lo inesperado en el diseño de la casa. Esta concep-
ción libertaria de la fl exibilidad ya la encontramos en Mies10, pero 
es en los últimos veinte años cuando ha adquirido continuidad. 

Derecha: N. J. Habraken, estudios 
para el dimensionado de sopor-
tes.

6. Uno de los primeros ejemplos, 
los estudios de Mart Stam en la 
década de 1920. Algunos de los 
últimos, los trabajos realizados 
por los alumnos del Máster La-
boratorio de la vivienda del siglo 
XXI, dirigido por Montaner y 
Muxí en 2009.

7. Chenut muestra el optimismo 
ingenuo de su época cuando dice 
que “Dalle città tirate su arti-
gianalmente su terreni piccoli e 
grandi appartenienti a migliaia 
di proprietari piccoli e grandi, 
passeremo alle città construite 
con processi industriali ma senza 
proprietari e su un terreno uni-
co. L’unifi cazione del mercato 
e del fi nanziamiento, insieme 
all’industrializzazione diff usa de-
lla construzione, permetteranno 
la realizzazione di piani nazionali 
di agglomerati organici di città.” 
Chenut, Daniel. (1968) Ipotesi 
per un habitat contemporaneo, 
Milano: Il saggiatore di Alberto 
Mondadori, p. 21.



De qué hablamos cuando hablamos de fl exibilidad  /  45

En la tabla 3 del capítulo 1 podemos comprobar cómo en este pe-
riodo las defi niciones de la fl exibilidad se van haciendo más am-
plias, menos limitadas, y tienden a incluir a los usuarios en ellas. 

Forty11 considera que la fl exibilidad desarrollada bajo el signo del 
maquinismo no intenta dotar de una mayor libertad de organiza-
ción a los individuos, sino más bien lo contrario: extender el con-
trol que el arquitecto ejerce sobre el proyecto en el tiempo. Forty 
establece así una diferencia fundamental entre la fl exibilidad en-
tendida como un arma en pro del funcionalismo, con la que el 
arquitecto se presenta como un dictador que controla el uso de 
la vivienda más allá del momento de entrega de las llaves, y la 
fl exibilidad entendida como un modelo de indeterminación do-
méstica, con la que el arquitecto pasa a un segundo plano, como 
un simple intérprete. En 1976 Grau Enguix utilizaba literalmente 
esta idea12, la del arquitecto como intérprete de su cliente, en la 
que en los útimos años insiste Jeremy Till13.

La identifi cación de la fl exibilidad como una propiedad que se 
ejerce a favor o en contra del funcionalismo puede sin embargo 
situar el debate en unos términos temporales inapropiados, ya 
que podría darse por sentado que la fl exibilidad profuncionalis-
ta es cosa del movimiento moderno y la antifuncionalista es un 
desarrollo posterior. En L’Habitat Évolutif, Periañez realiza una 
comparación entre las características fl exibles de la Casa Schrö-
der y las viviendas de Mies van der Rohe en la Weissenhofsie-
dlung que explica cómo en las segundas, de gran importancia en 
el establecimiento de los cánones modernos de la arquitectura re-
sidencial, se desarrolla una idea de la fl exibilidad alejada de mo-
tivaciones funcionalistas14.

2.2 Viviendas hard, viviendas soft 

Siguiendo la refl exión de Forty, Schneider y Till proponen las 
categorías hard y soft  aplicadas tanto al uso del espacio como al 
sistema tecnológico con el que éste se produce. Así, hard use hace 
referencia a espacios que se habitan estrictamente en la manera 
dispuesta por el arquitecto y soft  use a espacios más indetermi-
nados donde el arquitecto cede su control y su organización a lo 
largo del tiempo a los usuarios. Por su parte, hard technologies 
serían aquellas específi camente creadas para conseguir fl exibili-
dad, mientras que soft  technologies serían aquellas con las que la 
fl exibilidad surge de una manera más natural, no dependiente de 

12. “Del arquitecto intérprete de su 
cliente, se ha pasado al diseñador 
de programas masivos de vivien-
das que van a ser habitadas por 
familias distintas, a las que proba-
blemente nunca se va a conocer, 
con desarrollos imprevisibles de 
las mismas así como del contexto 
histórico y social en el que van a 
vivir”. Grau Enguix, J. Op. cit.

13. Véanse: Till, J. (2014) Soft  
housing.  In  Montaner, J. M., et 
al. Actas I Congreso Internacional 
de Vivienda Colectiva Sostenible. 
Barcelona, Máster Laboratorio de 
la Vivienda Sostenible del Siglo 
XXI; y Blundell- Jones, P.; Petres-
cu, D.; Till, J. (2005) Architecture 
and participation. London: Spon 
Press, Taylor & Francis Group.

14. Periañez, M. (1993) Op.cit., 
p.28.

8. Hertzberger, H. (2009), Lessons 
for students in architecture (6th 
edition), 010 Publishers, Rotter-
dam. pp. 146-149.

9. “Modern architecture is based 
on a deterministic coincidence 
between form and program, its 
purpose a literal inventory of all 
the details of daily life”. En Kool-
haas, Rem; Mau, Bruce (1995). S, 
M, L, XL. New York: Monacelli 
Press, p. 240.

10. Mies remarcaba que si sólo 
la cocina y el baño son fi jos, de-
bido a sus sistemas específi cos 
de instalaciones, y el resto de la 
superfi cie habitable se divide con 
tabiques móviles, entonces todas 
las demandas espaciales de los 
diversos tipos de usuarios po-
drían ser cubiertas. Neumeyer, F. 
(1994), Mies van der Rohe on the 
Building Art, Cambridge (USA): 
MIT Press, p. 263.

11. Forty, A. Op. cit., pp. 142-148. 
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un marco constructivo concreto. De la suma de las propiedades 
soft  use y soft  technology surge la denominación Soft Space que 
Jeremy Till describe de la siguiente manera: 

“Soft Space is in time / Soft Space is adaptable to changing use, cli-
mate and technologies / Soft Space is designed but probably not 
overdesigned / Soft Space allows choice / Soft Space is not predicated 
on order but not necessarely chaotic / Soft Space acommodates the 
fl ows of contemporary life / Soft Space is more background than fo-
reground / Soft Space asks who the designer is / Soft Space may be 
blobby but could equally be straight” 15.

Un problema de la distinción entre las categorías soft  y hard y de 
la defi nición de Soft Space —que Colmenares y Cárdenas han tra-
ducido como “fl exibilidad blanda” 16— está implícito en el estilo 
oracular de ésta, y es que no termina de establecer unos límites 
claros en torno a la cuestión. La idea del Soft Space nos acerca al 
signifi cado de la fl exibilidad, pero no deja de ser una aproxima-
ción liviana y complicada, poco útil en la práctica para afrontar 
con seguridad el diseño de viviendas fl exibles. Es decir, no pro-
porciona un criterio claro, unas herramientas intelectuales defi -
nidas. Por ejemplo, no sirve para aclarar, tras lo expuesto en el 
apartado 1.3, si la casa tradicional japonesa es soft  o hard, blanda 
o dura, débil o fuerte, o si es las dos cosas al mismo tiempo. Igual 
que ocurre al decidir si un proyecto es fl exible o no según las de-
fi niciones provistas por la literatura, resulta muy difícil marcar un 
límite entre el grado de soft ness o hardness de una vivienda, colo-
car un proyecto a un lado u otro de la línea que separa fi liaciones 
anti y pro funcionalistas. 

Un ejemplo concreto de esta difi cultad es el proyecto de viviendas 
de Aranguren y Gallegos en Carabanchel17 en el que un corredor 
elevado da acceso a las habitaciones, dispuestas en serie y separa-
das por tabiques plegables. El proyecto prevé así la posibilidad de 
recoger los tabiques y guardar las camas bajo el forjado del pasillo 
para permitir un uso diáfano durante el día y hacer lo contrario 
para conseguir privacidad durante la noche. Según los enfoques 
de Forty y Till, este proyecto debería considerarse profunciona-
lista y hard, ya que el proyecto se construye a partir de condicio-
nes técnicas desarrolladas ad-hoc para conseguir una variabili-
dad espacial controlada y establecer unas rutinas de uso en ciclos 
día-noche. Sin embargo, el estudio realizado18 entre 2012 y 2013 
sobre los modos de ocupación del edifi cio muestra que un pro-
yecto con clara vocación funcionalista ha producido procesos de 

16. En Colmenares Vilata, S., 
Cárdenas del Moral, J.M. (2009) 
Flexibilidad y jerarquía, en Ins-
trumentos de Proyecto. Paisajes 
domésticos, vol.6. Madrid: SEPES, 
pp. 84-109.; otras posibles tra-
ducciones para hard podrían ser: 
rígido, fuerte; y para soft : suave, 
débil.

15. Till, J. (2014) Soft  housing.  
In Montaner, J. M., et al., Ac-
tas I Congreso Internacional de 
Vivienda Colectiva Sostenible. 
Barcelona, Máster Laboratorio de 
la Vivienda Sostenible del Siglo 
XXI., pp. 51-53.

17. Aranguren, M.J. & Gallegos, J. 
(2004), Housing in Carabanchel, 
in El Croquis, no. 119.

18. Véase capítulo 7.
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autoorganización doméstica y comportamientos a priori inespe-
rados. Los elementos pensados para dar fl exibilidad a la vivienda 
la dan de hecho, pero no de la manera prevista por los arquitec-
tos. Los tabiques plegables no se usan de manera general para 
conseguir amplitud durante el día, sino para circular en enfi lade 
entre las habitaciones; el hueco bajo el forjado del pasillo no sirve 
para guardar las camas durante el día, sino como un magnífi co 
espacio de trastero, que permite reducir el número de armarios 
y muebles de almacenaje en las viviendas; las variantes espaciales 
de la vivienda no se usan en ciclos diarios, ni siquiera estaciona-
les, pero han servido para que cada hogar haya adquirido una 
confi guración estable acorde con las necesidades de cada familia. 
Lo signifi cativo es que estos comportamientos inesperados, pro-
pios de una estrategia soft , se han producido precisamente gracias 
a la introducción de estrategias hard por los arquitectos. Así pues, 
los resultados de este trabajo rebaten no sólo la intuitividad de las 
categorías soft  y hard, sino también su trascendencia.

Otro problema de la clasifi cación propuesta por Schneider y Till, 
así como de las categorías pro y antifuncionalistas que explica 
Forty, es que parecen establecer una fl exibilidad mala y una bue-
na; o, como mínimo, una peor y otra mejor. O que la elección 
entre una u otra vía depende exclusivamente de una posición 
ideológica del arquitecto. Sin embargo, la búsqueda de la fl exibi-
lidad depende muchas veces de las posibilidades que brinda un 
contexto limitado por cuestiones legales, normativas, culturales 
y comerciales. Es de nuevo el caso de Carabanchel, donde, sin 
perjuicio de la probable fi liación moderna y maquinista de los ar-
quitectos, el reglamento urbanístico y las normas de redacción de 
proyectos de la agencia promotora no permitían un acercamiento 
más soft  ni menos funcionalista al problema.

Arriba: interior de las viviendas 
de Aranguren y Gallegos en Ca-
rabanchel, 2004. Fotos: Eduardo 
Sánchez.
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El tipo de dialéctica que introducen estos autores ingleses es 
atractiva pero sugiere problemas de interpretación. Es difícil en-
contrar ejemplos19 de viviendas fl exibles en los que una posible 
pretensión funcionalista por parte del arquitecto no haya resulta-
do de una manera u otra en una mayor libertad para el usuario. 
Carabanchel es un ejemplo claro de esta difi cultad, por las razo-
nes que se han comentado. También la Casa Schröder, las vivien-
das en Vroesenlaan o los apartamentos en Berlín-Zehlendorf. 
También lo son tantos apartamentos mínimos llenos de gadgets 
para liberar el espacio. Es muy posible que todos estos ejemplos 
hayan sido diseñados para satisfacer usos concretos y actividades 
predefi nidas a lo largo del día; pero es difícil afi rmar que no han 
facilitado otro tipo de organizaciones espontáneas por parte de 
sus habitantes. Incluso un objeto tan hard, tan marcado por su 
función, tan simbólico de nuestras cuitas contra la fl exibilidad 
y dañino para la espalda como es el sofá-cama, abre un pequeño 
margen de libertad para el usuario, que plegándolo obtiene un 
espacio diminuto pero fértil donde antes no lo había. ¿Quién se 
atreve a desmerecerlo?

2.3 Sobre la idea de indeterminación en la vivienda

La llamada en contra del funcionalismo y la invitación a que los 
arquitectos renuncien a defi nir con precisión los espacios de la 
vivienda puede sugerir la idea de que un espacio indeterminado, 
sin atributos, es la solución natural al problema de la fl exibilidad. 
Este tipo de reacción suscitó durante los años sesenta y setenta 
del siglo pasado el desarrollo de proyectos que experimentaron 
con la planta libre, tendencia que se vio reforzada por el éxito 
del loft  neoyorquino durante la misma época. Existen numerosos 
ejemplos de viviendas de promoción pública realizadas en Euro-
pa durante aquellos años en los que el arquitecto tomaba el rol de 
asesor de un usuario que podía distribuir la planta de su casa a 
su gusto, gracias al montaje de tabiques ligeros sobre una super-
fi cie modulada al efecto. Algunos casos célebres son el edifi cio 
de viviendas protegidas realizado en Montereau-Surville20 por los 
hermanos Arsène-Henry entre 1969 y 1971, y Les Marelles, pro-
yecto realizado por Kohn y Maurios en Yerres, también en Fran-
cia, entre 1971 y 1975.

Sin embargo la búsqueda de la indeterminación es quimérica 
cuando el trabajo del arquitecto es precisamente defi nir el espa-
cio, acotarlo y darle forma. El caso de Montereau es una muestra 

20. Periáñez, M.; Routon, M., 
(1972) Les logements à plans 
adaptables de Montereau-Surville, 
Paris: Assoc. Anthropologie 
Appliquée.

19. Nota a posteriori: hay uno 
incluido en este volumen, la Ro-
tor House de Luigi Colani. Véase 
el apartado 4.5 Ciclos de uso en 
la casa.
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de esa difi cultad. De las plantas realizadas a modo de catálogo 
por los arquitectos como referencia para los usuarios, podemos 
observar que la mayoría están cortadas por el mismo patrón: una 
circulación diagonal entre el salón en la esquina más luminosa 
de la planta y la zona de almacén en la oscura esquina interior, y 
una serie de dormitorios que se sitúan de manera parecida en los 
ejemplos, donde la variación entre ellos se limita a cuestiones de 
tamaño. Esto sucede porque la ubicación del núcleo húmedo en 
una planta dada, aún siendo un gesto tan mínimo, determina en 
gran medida las posibilidades de ocupación de la planta, no tan 
libre como parecía en un principio (ver imagen superior). 

Por otra parte, la idea de la vivienda como un espacio sin atribu-
tos no es aceptable para arquitectos como Herman Hertzberger, 
que clamó contra la fl exibilidad así entendida al considerar que 
un proyecto basado en la indeterminación del espacio “consiste en 
la ausencia de identidad, en otras palabras, la falta de característi-
cas distintivas”, y que “fl exibility signifi es —since there is no single 
solution that is preferable to all others— the absolute denial of a 

Arriba, izquierda: edifi cio de 
viviendas en Montereau-Surville, 
de los hermanos Arsène-Henry, 
1971.

Arriba, derecha: Ejemplo de con-
fi guración de una vivienda en el 
edifi cio de Les Marelles, de Kohn 
y Maurios, 1975.
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fi xed, clearcut standpoint. Th e fl exible plan starts out from the cer-
tainty that the correct solution does not exist, because the problem 
requiring a solution is in a permanent state of fl ux, i.e. it is always 
temporary” 21. Según Hertzberger, la fl exibilidad de este modo no 
puede proveer la mejor solución a cada situación dada, sino que 
representa el conjunto de todas las soluciones inapropiadas para 
un problema.

Frente a la planta fl exible, entendida como una planta libre in-
determinada, Hertzberger propone una vivienda compuesta por 
una serie de habitaciones polivalentes, es decir, una planta donde 
la indeterminación se ha atomizado en espacios de características 
similares que, considerados en su conjunto, conservan las propie-
dades domésticas de la casa tradicional.

2.4 El hogar como sistema emergente

Los textos sobre fl exibilidad contienen ideas acerca de la altera-
ción de la vivienda, de la indeterminación del espacio, el traspaso 
de poder desde el arquitecto hacia el usuario, la multiplicidad de 
la forma y la evolución de las costumbres y las necesidades de las 
familias. Todos estos factores están relacionados por un concepto 
fi losófi co que, surgido a fi nales del siglo XIX, ha ido poco a poco 
calando en distintas áreas de conocimiento científi co: la emer-
gencia22. La emergencia une el sentido último de las distintas 
ideas de fl exibilidad que los arquitectos nos han proporcionado, 
y que tienen que ver con la búsqueda de la libertad en el uso y la 
organización particular de la vida en el hogar.

2.4.1 Introducción a la emergencia

La idea de la emergencia se desarrolló con fuerza entre fi nales del 
s. XIX y principios del XX de la mano de los llamados emergen-
tistas británicos23. Tras su auge en los años 20, el interés concitado 
por la emergencia ha resurgido con fuerza en los años 90, con 
el empuje de las ciencias computacionales, la teoría de sistemas, 
el desarrollo de la inteligencia artifi cial o la biotecnología. Ac-
tualmente, existen distintas interpretaciones del fenómeno desde 
distintas perspectivas científi cas y fi losófi cas, pero, si se conden-
san de manera general algunos de los escritos más citados en la 
literatura actual (Bedau, Kim, Van Gulick) para el objeto de este 
estudio la emergencia puede explicarse como la capacidad de un 

23. G.H Lewes, J. S. Mill y C.D. 
Broad, por ejemplo. Véase 
O’Connor, T., Wong, H.Y. (2015). 
Emergent Properties. In Zalta, 
E.N. (Ed.) Th e Stanford Ency-
clopedia of Philosophy (Summer 
2015 Edition), URL = <http://
plato.stanford.edu/archives/
sum2015/entries/properties-
emergent/>. 

22. El nombre en español de 
este fenómeno está relacionado 
con las dos primeras acepciones 
contempladas por el Diccionario 
de la Real Academia —“acción y 
efecto de emerger” y “suceso, acci-
dente que sobreviene”—, y no con 
la tercera, que es la que habla de 
peligros y desastres.

21. Hertzberger, H. Op. cit., pp. 
146-149.
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sistema ordenado por un conjunto de reglas sencillas de adquirir 
de manera espontánea e independiente una organización com-
pleja. En lo que se conoce como emergencia débil, sería posible 
deducir las propiedades del estado complejo a partir de las pro-
piedades del estado simple inicial. Un ejemplo clásico de este tipo 
de fenómeno es el hecho por el cual una tela puede ser en apa-
riencia de color fucsia cuando ninguna de las partículas que la 
componen lo es. En lo que se conoce como emergencia fuerte o 
radical, no sería posible explicar el estado complejo a partir de 
las propiedades del estado inicial. El ejemplo por antonomasia de 
la emergencia fuerte es la aparición de la conciencia a partir de 
una serie de procesos cerebrales, y la imposibilidad de explicar las 
propiedades de la mente consciente a partir de las propiedades de 
las moléculas que componen el cerebro. La idea de la emergencia 
está fuertemente ligada al holismo, y así la describe John Holland: 

“[Emergence] occurs only when the activities of the parts do not sim-
ply sum to give activity of the whole. For emergence, the whole is 
indeed more than the sum of its parts. To see this, let us look again 
at chess. We cannot get a representative picture of a game in pro-
gress by simply adding the values of the pieces on the board. Th e 
pieces interact to support one another and to control various parts 
of the board”.24

La idea de la emergencia se utiliza actualmente para explicar 
variados modelos de comportamiento colectivo animal, huma-
no e informático25: colonias de hormigas, bandadas de pájaros, 
redes sociales y también ciudades. Steven Johnson cita a Lewis 
Mumford como uno de los pensadores que han utilizado el tér-
mino emergencia para describir el desarrollo urbano: 

“La ciudad fue un sistema emergente defi nido en la comunidad pa-
leoneolítica, en el sentido en que Lloyd Morgan y William Morton 
Wheeler usaron el concepto de emergencia. En la evolución emer-
gente, la introducción de un nuevo factor no sólo se suma a la masa 
existente, sino que produce un cambio total, una nueva confi gura-
ción que altera sus propiedades. Las potencialidades que no podían 
reconocerse en el estadio preemergente —como la posibilidad de 
que la vida orgánica se desarrollara a partir de materia ‘muerta’ 
relativamente estable y no organizada—, se vuelve evidente por pri-
mera vez en ese momento” 26

En la arquitectura, la idea de los sistemas emergentes se ha utili-
zado para explicar nuevas tendencias en el diseño morfogenético 

24. Holland, J.D. (1998) Emer-
gence. Redwood City: Addison-
Wesley, p. 14.

25. Steven Johnson ha escrito 
un exitoso libro de divulgación 
general sobre el tema: Sistemas 
emergentes, o qué tienen en común 
hormigas, neuronas, ciudades y 
soft ware. Madrid: Turner, Fon-
do de cultura económica, 2003 
[2001].

26. Mumford (1961), p. 29. ed 
española: Mumford, L. La ciu-
dad en la historia: sus orígenes, 
transformaciones y perspectivas. 
Pepitas de calabaza, Logroño, 
2012, p. 53.
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de estructuras y nuevos materiales de construcción27. También 
se ha asociado con éxito a la teoría de juegos. La aplicación que 
hace Jesper Juul de la emergencia en la teoría de juegos resul-
ta muy clarifi cadora para hablar de la emergencia en el proyecto 
doméstico. Juul diferencia entre juegos de progresión y juegos de 
emergencia. Describe los primeros como aquellos en los que los 
jugadores se limitan a seguir los pasos consecutivos de unas rí-
gidas instrucciones de uso, como ocurre por ejemplo en el juego 
de La Oca, y los segundos como aquellos donde los jugadores 
pueden, a partir de las directrices dadas por el autor, desarrollar 
sus propias estrategias y establecer sus propios caminos hacia la 
victoria. Ejemplos claros de estos últimos son aquellos donde los 
participantes pueden establecer alianzas o los juegos de mundo 
abierto28. 

Pensamos que la aplicación del concepto al campo del hogar es 
nueva, pero al mismo  tiempo muy útil para condensar con sen-
cillez y coherencia las propiedades que rigen la interacción entre 
los arquitectos, la vivienda y los usuarios.

2.4.2 La emergencia en el hogar

Observemos el hogar29 como un sistema de elementos formado 
por los espacios de la vivienda y los usuarios que la habitan, que 
evolucionan y se relacionan entre sí de acuerdo con un conjunto 
de condicionantes culturales, temporales y económicos. Un ho-
gar tiene un comportamiento emergente a partir de un conjunto 
limitado de reglas —las disposiciones del proyecto arquitectónico 
y las normativas de aplicación— cuando el grupo de habitantes 
que forman parte de él cambia o se organiza espontáneamente de 
manera propia dando lugar a nuevas formas de disponer y utili-
zar el espacio.  El sistema cobra entonces un nivel de complejidad 
mayor del previsto originalmente por el arquitecto, lo que supone 
una reestructuración de las relaciones entre los elementos que lo 
componen: los espacios y los miembros del hogar.

La emergencia se produce frecuentemente en el ámbito domés-
tico, gracias a factores culturales como la convivencia intergene-
racional o la presencia de inmigrantes; factores sociales como la 
posibilidad de trabajar en casa o de utilizar en mayor o menor 
medida los espacios comunes del edifi cio; y factores familiares 
como los cambios en la composición del grupo, que se suceden 
inexorablemente a través del tiempo. Los sucesos emergentes son 

29. Leal, J. (1995) La cuestión de 
la vivienda o la vivienda como 
problema social: In Cortés, L. 
Pensar la vivienda. Madrid: Tala-
sa, pp. 17-30.

27. La revista AD publicó un 
número monográfi co sobre el 
tema: Hensel, M.; Menges, A.; 
Weinstock, M. (Eds.) (2004), 
Emergence: morphogenetic design 
strategies. Londres: Wiley.

28. Juul, J. (2002) Th e Open and 
the Closed: Games of emergence 
and games of progression. In 
Mayra, F. (Ed.) Computer Games 
and Digital Cultures Conference 
Proceedings, Tampere: Tampere 
University Press, pp. 323-329. 

La relación de la arquitectura de 
vivienda con el juego es intere-
sante. Los concursos de vivienda 
social son sin duda rompecabezas 
donde hay que encajar normati-
vas y condiciones espaciales. José 
González Gallegos, por ejemplo, 
habla de sus proyectos de vivien-
da como sudokus: http://www.
metalocus.es/content/es/blog/
aranguren-gallegos-arquitectos-
focus
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inevitables en la vida de la casa, así como en la historia de un gru-
po humano30. Es un error pensar que los comportamientos emer-
gentes sólo se producen por iniciativa del arquitecto, es decir, que 
sólo pueden apoyar comportamientos emergentes las viviendas 
que han sido creadas específi camente para ello. Al contrario, la 
emergencia es una propiedad intrínseca del hogar que a menudo 
sucede no gracias a la arquitectura sino a pesar de ésta. Es decir, 
la arquitectura de la vivienda puede favorecer o por el contrario 
obstaculizar el desarrollo de los acontecimientos.

El emergente es un marco doméstico fundamental. Por el contra-
rio, la funcionalista es una estructura relativamente nueva —en 
términos históricos— surgida en la arquitectura residencial gra-
cias a la industrialización de los métodos constructivos y la nor-
malización de las condiciones de habitabilidad. En las viviendas 
funcionalistas, el usuario debe desarrollar una serie de acciones 
y usos predeterminados, ajustándose a un modo de vida estable-
cido. Una característica de las viviendas funcionalistas es que a 
través de ellas el arquitecto —y a través de él, el sistema que esta-
blece las normativas de diseño— proyecta un fuerte control sobre 
la vida de los habitantes. Al controlar las posibilidades de uso y 
organización del espacio de la casa, las viviendas funcionalistas se 
prestan a ambiciones cinemáticas, propias de un guión. Esto lleva 
a la experiencia de una vida ‘sobre raíles’, en la que el usuario se 
limita a realizar correctamente las actividades predefi nidas para 
encajar lo mejor posible en su espacio doméstico31. Las viviendas 
funcionalistas se diseñan a partir de conjuntos detallados de nor-
mativas arquitectónicas y de análisis sociológicos sobre usuarios 
medios. 

La vivienda tipo defi nida por la normativa se ajustaría al modelo 
de progresión tal como lo describe Juul, en el sentido de que está 
diseñada de acuerdo a unos parámetros concretos para que un 
tipo de familia media viva en ella de una manera predefi nida. La 
vivienda normativa y la vivienda funcionalista fi jan un escenario 
en el que se representa una forma de vida, como decía Aldo Ros-
si, un atrezzo inmóvil para un instante congelado en el tiempo32. 
Son viviendas con guión. Pero no sólo las viviendas funcionalis-
tas convencionales siguen un guión establecido. También la vi-
vienda fl exible profuncionalista de Forty se ajusta a este esquema 
de progresión, en el que el arquitecto predefi ne todas las posibles 
variaciones que pueden existir dentro del espacio doméstico, de 
acuerdo a una serie de rutinas y actividades previstas durante la 

32. Rossi, Aldo (1971). La arqui-
tectura de la ciudad. Barcelona: 
Gustavo Gili, p. 95.

31. Recordemos los esquemas 
tayloristas de organización do-
méstica.

30. Habraken llama confi gura-
ciones vivas a los conjuntos de 
elementos que están bajo el con-
trol de un agente. Por ejemplo, 
los objetos dentro de una casa 
que están bajo el control de un 
habitante. O el tejido urbano que 
está bajo el control del municipio. 
Son las transformaciones de estas 
confi guraciones las que muestran 
si están vivas o no, es decir, las 
que muestran que hay un agente 
que ejerce control sobre ellas. La 
transformación de una casa es 
inherente a la existencia de un 
usuario o una familia de usuarios. 
Habraken, N.J. (1998) Th e struc-
ture of the ordinary: form and 
control in the built environment. 
Cambridge, Massachusetts: MIT, 
p. 18.
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fase de proyecto. Schneider y Till llamarían Hard Spaces a los pro-
ductos de las estrategias de fl exibilidad que sirven para marcar 
usos y ritmos cotidianos precisos. Un ejemplo es el proyecto de 
viviendas en Vroesenlaan de Van den Broek (Róterdam, 1934), 
con sus espacios convertibles para adaptarse a las actividades pre-
defi nidas para cada hora del día. Otro proyecto que sigue esta 
estrategia es el Living 1990, del grupo Archigram en 1967. Estos 
proyectos y otros semejantes se basaban en estudios de ciclos dia-
rios de actividades domésticas como los realizados desde los años 
veinte por arquitectos como el holandés Mart Stam y el alemán 
Heinrich Leppla, y han servido ante todo para superponer en una 
vivienda reducida los elementos y las actividades propias de la 
vida urbana y familiar. 

Sin embargo, en un hogar previsto para la aparición de compor-
tamientos emergentes el objetivo del arquitecto es construir una 
vivienda capaz de evolucionar para adaptarse a los posibles cam-
bios, generalmente imprevisibles, que tendrán lugar durante su 
uso por parte de los habitantes. Cuando Koolhaas o Forty hablan 
de indeterminación, están reconociendo las propiedades emer-
gentes que laten en el hogar. 

2.5 Normativa vs. Emergencia

La normativa tiende a simplifi car la vivienda, sus partes y la rela-
ción de estas entre sí. Es perfectamente comprensible que lo haga, 
pues de esta manera facilita enormemente la tarea de control y 
gestión de los múltiples elementos que conforman el proceso de 
promoción, diseño y construcción del alojamiento. Las norma-
tivas permiten establecer unas condiciones de habitabilidad mí-
nimas, control del gasto energético y coherencia urbanística. Sin 
embargo, una vez superadas las fases previas a la ocupación de 
la vivienda, las directivas, por naturaleza simplistas, chocan con 
la complejidad que aportan los usuarios y los usos que hacen de 
sus casas. Es decir, las normativas plantean problemas cuando las 
viviendas se transforman en hogares.

De la misma manera que Juval Portugali defi ne las ciudades como 
‘sistemas complejos duales’ 33, los hogares pueden ser considera-
dos como tales por los siguientes motivos: 

• En primer lugar, como ya se ha apuntado, los hogares están 
compuestos por componentes materiales y componentes 

33. Portugali, J. (2015) What 
makes cities complex? In Portu-
gali, J.; Stolk, E. (Eds.) Comple-
xity, Cognition, Urban Planning 
and Design. Springer (en prepa-
ración).
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humanos. Si atendemos sólo a sus componentes materiales, 
como hace la normativa, la vivienda puede ser considerada 
como un artefacto34, un sistema sencillo sujeto a directrices 
sencillas. Pero si tenemos en cuenta los componentes huma-
nos —los usuarios—, el hogar debe ser considerado como un 
sistema complejo. Cada usuario es en sí mismo un sistema 
complejo dotado de su propia memoria y expectativas, con 
capacidad de decisión y de cambiar su entorno. Son los usua-
rios los que, interactuando entre sí y con el espacio domésti-
co, transforman la vivienda en un sistema complejo.

• En segundo lugar, el hogar sufre como se ha comentado pro-
cesos emergentes derivados de las actividades de los usuarios 
y los cambios acaecidos en su contexto. Maneras de uso del 
espacio, diferentes amueblamientos, ciclos de uso, cambios 
en la organización de las zonas de privacidad, de ruido o de 
silencio, reformas, actividad social y profesional, etc. Los 
cambios que sufre el hogar, y que le hacen adoptar organiza-
ciones diferentes, afectan a su vez el comportamiento de los 
usuarios, en lo que Portugali, al hablar de los procesos urba-
nos de emergencia, llama causalidad circular, de resultados 
difícilmente predecibles.

El sistema establecido de diseño, construcción y acceso a la vi-
vienda social está defi nido por una serie de procesos top-down o 
de arriba a abajo, en los que una serie de directivas políticas, eco-
nómicas y técnicas defi ne con precisión los espacios para la vida 
de los usuarios. Por otra parte, la vida cotidiana y la evolución de 
los hogares responden a transformaciones espontáneas de tipo 
bottom-up, fenómenos emergentes que producen a lo largo del 
tiempo transformaciones en el uso y la forma de la vivienda.

Los arquitectos pueden incidir entre ambos procesos y facilitar 
su superposición para hacer combinar con efi cacia las ventajas 
que supone la existencia de las normativas y los procesos estan-
darizados de construcción, con la posibilidad de dotar de poder 
a los usuarios a la hora de determinar los usos y la forma de sus 
viviendas, de que puedan hacerlas cambiar según sus intereses 
propios. Ese es el sentido último de los conceptos antes citados: 
fl exibilidad, adaptabilidad, elasticidad, evolutividad, polivalencia, 
variabilidad, movilidad, apertura, versatilidad, indeterminación, 
transformabilidad y perfectibilidad. Todas ellas son estrategias de 
diseño que utilizamos para mediar entre el sistema y los usuarios.

34. Se entiende por artefacto 
cualquier obra diseñada para 
desempeñar alguna función espe-
cífi ca. Fuente: Wikipedia (la defi -
nición del DRAE, “obra mecánica 
hecha según arte”, parece menos 
apropiada).
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2.6 Emergencia, fl exibilidad y polivalencia

Una vez que hemos fi jado marco teórico, el de la emergencia en el 
hogar, resulta mucho más fácil entender el papel de la fl exibilidad 
y sus parientes. Como hemos dicho previamente, son herramien-
tas de diseño que utilizamos para favorecer —o al menos no en-
torpecer— los fenómenos emergentes en el hogar.

De acuerdo con la mayoría de las defi niciones que hemos encon-
trado en la bibliografía35, existen principalmente dos ámbitos en 
los que los usuarios pueden ejercer su libertad de organización 
doméstica: la forma y el uso del espacio. A efectos de este trabajo 
de investigación vamos a utilizar un nombre para las herramien-
tas que nos permiten actuar sobre cada uno de ellos.

En primer lugar, con respecto a aquellas herramientas que faci-
litan el cambio de forma del espacio doméstico, hemos visto que 
las palabras utilizadas son seis: la fl exibilidad, la elasticidad, la 
evolutividad, la variabilidad, la transformabilidad y la versatili-
dad. De ellas, las dos primeras son las más utilizadas. De las dos, 
fl exibilidad y elasticidad, la segunda se asocia frecuentemente a la 
posibilidad de transformar los límites de la vivienda, de hacerla 
más grande o más pequeña. Dado que este trabajo no tiene en 
cuenta esa posibilidad, debido a las difi cultades que plantea para 
ello el sistema actual de promoción y adjudicación de la vivienda 
social colectiva, vamos a escoger la primera. Es decir, vamos a 
llamar fl exibilidad a la capacidad de transformar con inmediatez 
la forma del espacio.

En segundo lugar, con respecto a las herramientas de diseño que 
permiten el cambio de uso del espacio doméstico —sin necesidad 
de modifi car su forma—, hemos encontrado cuatro defi niciones: 
adaptabilidad, fl exibilidad, polivalencia e indeterminación. La 
primera de ellas es la más usual, pero plantea un problema. Antes 
de la generalización de la palabra fl exibilidad en nuestro país, el 
término adaptabilidad solía utilizarse para traducir la fl exibility 
inglesa, la Flexibilität alemana o la souplesse francesa36. Las pala-
bras polivalencia o indeterminación plantean menos problemas 
porque se dirigen más específi camente a la cuestión. Sobre todo 
la primera, propuesta expresamente por Hertzberger37 para el 
uso que esta tesis pretende darle. Por consiguiente, llamaremos 
polivalencia a la capacidad de un espacio doméstico de acoger 
cómodamente distintos usos y actividades, no necesariamente 
previstos por el arquitecto.

36. Por ejemplo: Otto, Frei et al. 
(1979) Arquitectura adaptable: 
seminario organizado por el Ins-
tituto de Estructuras Ligeras (IL). 
Barcelona : Gustavo Gili.

37. Hertzberger, H. Op.cit.

35. Véase tabla 1 en el capítulo 
anterior.
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Finalmente, con respecto a las defi niciones que de una manera 
amplia se refi eren a los cambios que sufre la vivienda, sean de uso 
o de forma, hemos recopilado las siguientes: fl exibilidad, apertu-
ra, evolutividad, movilidad y versatilidad. Con mucho, la primera 
es la más utilizada, pero como se ha explicado con anterioridad 
su uso plantea problemas. Por ejemplo, no es fácil intuitivamen-
te considerar fl exibles unas viviendas como las de la Casa de las 
Flores, en las que el espacio está rígidamente determinado y nada 
se mueve. Las defi niciones amplias que tienden a utilizarse en los 
últimos años se refi eren más al marco teórico, al objetivo que se 
persigue al utilizar las estrategias de diseño, que a denominar las 
estrategias en sí mismas. El uso de la palabra fl exibilidad para 
referirnos al objetivo común de estas herramientas, cuando tam-
bién se utiliza para denominar una de estas estrategias (el cambio 
reversible de la forma), provoca una confusión innecesaria. 

Así pues se propone un esquema sencillo: dos estrategias de dise-
ño, la fl exibilidad y la polivalencia, que sirven para facilitar res-
pectivamente cambios de forma o de uso del espacio, como res-
puesta a los procesos emergentes que ocurren en el hogar. Como 
se ha dicho, esta estructura conceptual responde a los intereses y 
necesidades de esta tesis doctoral y no es pretensión ni preocupa-
ción del autor que llegue o no llegue a trascenderla.

2.6.1 Condiciones para la fl exibilidad y la polivalencia

Una vivienda es fl exible o polivalente en la medida en que res-
ponde positivamente a las diferentes necesidades o deseos de sus 
habitantes. Como no podemos catalogar ni prever los deseos y 
necesidades que surgirán a lo largo del tiempo, podemos afi r-
mar que las viviendas fl exibles y las viviendas polivalentes son 
aquéllas que favorecen el desarrollo del hogar como un sistema 
emergente, es decir, las que no reducen las posibilidades de orga-
nización espontánea y compleja del hogar.

En primer lugar, es importante subrayar que la fl exibilidad y la 
polivalencia no son objetos, sino propiedades del objeto vivienda. 
Esta observación se relaciona con la objeción que Forty y Till ha-
cen a los proyectos en los que la arquitectura sufre lo que llaman 
‘la retórica de la fl exibilidad’. En ellos, el arquitecto no construye 
una casa con atributos fl exibles, sino más bien una cosa fl exible 
con atributos domésticos. MacCreanor también rechaza este tipo 
de enfoque, cuando dice que “las viviendas más fl exibles son las 
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que no han sido creadas específi camente para ello”  38.

En segundo lugar, los cambios físicos o de uso derivados de com-
portamientos emergentes pueden producirse de manera impre-
vista a través del tiempo. El cambio puede realizarse ninguna, 
una o varias veces, lo que supone que consideraremos que una 
vivienda es fl exible y/o polivalente si tiene en cuenta esta condi-
ción, al permitir que los usuarios reconfi guren la forma o el uso 
del espacio no una sino varias veces. De este punto se despren-
de que la fl exibilidad y la polivalencia son independientes de sus 
manifestaciones. Existen como propiedades de la casa aunque los 
usuarios no hayan sacado, estén sacando o no vayan a sacar nun-
ca provecho de ellas. 

Por consiguiente en el caso de la fl exibilidad, que se refi ere al 
cambio activo de la forma del espacio, no podríamos considerar 
fl exibles aquellos proyectos en los que el usuario puede participar 
en el diseño y distribución del espacio junto al arquitecto en un 
primer momento, si no existe después la posibilidad de volver 
a cambiar fácilmente las características del hogar. Esta posición 
no está exenta de consecuencias difíciles. Por ejemplo, deja en el 
fi lo de la defi nición los proyectos de distribución a la carta den-
tro de plantas libres, como por ejemplo el de Mies para la Weis-
senhofsiedlung de Stuttgart, cuando no ofrecen más sistemas de 
compartimentación del espacio que tabiques de obra, cuya modi-
fi cación requiere la realización de reformas en casa y, por tanto, 
la interrupción de la vida en ella. Este tipo de viviendas a la carta 
sólo ofrecen poder a la primera generación de usuarios, y para los 
sucesivos inquilinos no ofrecen ninguna ventaja con respecto a 
una distribución convencional de tabiques de obra.

Así pues, los cambios en la vivienda deben ser factibles sobre la 
marcha, de manera espontánea —como enunciaban Werner, Put-
nam & Carlson, Vassallo y Gili39—, sin necesidad de implicar a 
profesionales en el proceso, realizar obras o trabajos de reforma. 
Es decir, sin que los cambios supongan desechar elementos exis-
tentes en la casa o añadir nuevos elementos. Por consiguiente, no 
consideraremos que las estructuras de pórticos de pilares o los 
edifi cios basados en la planta libre de Le Corbusier generan per 
se la fl exibilidad. Del mismo modo, los proyectos que siguen los 
dictados de Habraken y el movimiento Open Building y que es-
tán formados de manera independiente por soportes y unidades 
separables, tampoco entrarían en la categoría de vivienda fl exible, 
pues el interior de las unidades de vivienda, producidas en fábrica 

38. MacCreanor, G. (1998) 
Adaptability. a+t, 12, 40-45. 

39. Todas estas referencias están 
disponibles en el capítulo ante-
rior.
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según las necesidades de cada usuario, no permite necesariamen-
te cambios posteriores.

Los cambios de forma o de uso en la vivienda deben estar promo-
vidos por la arquitectura, deben ser posibles gracias a instrumen-
tos o estrategias arquitectónicas, y no gracias a otras cuestiones. 
Por ejemplo, la superposición de funciones en un espacio puede 
deberse al uso de dispositivos tecnológicos como un móvil o unos 
auriculares. Sin embargo, consideramos que escribir correos elec-
trónicos en el baño o ver una película en la cama mientras la pare-
ja duerme no son factores sufi cientes para considerar polivalente 
una vivienda. Por consiguiente, las defi niciones de fl exibilidad y 
polivalencia deben referirse únicamente a cuestiones formales, a 
cualidades en la forma de los espacios de la casa y la relación de 
cada uno de ellos con los demás.

La fl exibilidad en la vivienda es un concepto que cobra sentido 
a mitad del siglo XX, como se ha explicado, en respuesta a unas 
condiciones nuevas de rigidez normativa, constructiva, cultural y 
administrativa. Es decir, la búsqueda de la emergencia en el ho-
gar es un esfuerzo consciente y de naturaleza por un lado realis-
ta —por cuanto parte de la comprensión del estado de las cosas 
en el proceso del alojamiento— e inconformista —porque no se 
limita a cumplir ciegamente una normativa que considera falible. 
En este sentido, la arquitectura que busca la emergencia está en 
constante evolución, pues su sentido depende de la evolución de 
la sociedad y los medios técnicos. Por ello, las defi niciones de la 
fl exibilidad y la polivalencia en tanto que medios para dotar de 
propiedades proemergentes a la vivienda son dependientes del 
contexto en el que se producen.

2.6 Conclusión

El repaso bibliográfi co que hemos realizado hasta aquí ha mos-
trado las teorías más signifi cativas sobre la vivienda fl exible y 
polivalente y ha sido útil para demostrar la confusión existente 
en torno al tema. La idea de la fl exibilidad no está clara dentro 
de la disciplina a pesar de los ríos de tinta que han corrido so-
bre ella y la falta de un criterio común ha difi cultado a lo largo 
de décadas el estudio y la experimentación en este campo. Para 
realizar proyectos de vivienda que permitan un desarrollo lo más 
libre posible de las necesidades y los modos de vida propios de 
cada usuario, debemos alcanzar una idea unívoca del problema y 
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expresarla mediante una defi nición sencilla que nos permita en-
focar con coherencia los esfuerzos teóricos, tan necesarios, y los 
esfuerzos prácticos, tan costosos. 

Para ello se ha estudiado cuál es el sentido último de la fl exibi-
lidad, es decir, cuál es el objetivo que se persigue al iniciar un 
proyecto de vivienda de estas características, y hemos encontrado 
que está en la existencia de propiedades emergentes en el hogar. 
La capacidad emergente del hogar se basa en que es un sistema 
ordenado por un conjunto de reglas sencillas que puede adquirir 
de manera espontánea e independiente una organización com-
pleja. La arquitectura puede difi cultar o favorecer este fenómeno, 
y para ello cuenta con dos estrategias fundamentales, que se refi e-
ren a la forma del espacio y a la relación entre los diferentes ámbi-
tos de la casa. A la primera de estas estrategias la hemos llamado 
fl exibilidad: una vivienda fl exible es aquélla diseñada conscien-
temente para cambiar rápida y fácilmente de forma, de manera 
que pueda adaptarse a los cambios de organización propuestos 
por sus usuarios. A la segunda de estas estrategias la hemos lla-
mado polivalencia, de acuerdo a lo escrito por Hertzberger. Una 
vivienda polivalente es aquélla cuyos espacios se han diseñado 
conscientemente para acoger con comodidad distintos usos o ac-
tividades, sin que para ello deban cambiar de forma.

La idea de la emergencia es coherente con la tendencia de los 
autores a considerar las ventajas de cierta indeterminación en el 
espacio doméstico, de la cesión de poder a los usuarios. Esta es 
la idea a la que apunta Koolhaas cuando habla de la fl exibilidad 
como un margen para absorber acontecimientos sobrevenidos en 
la vida de la casa, la de Forty cuando habla de fl exibilidad no fun-
cionalista, la de Schneider y Till cuando hablan de los Soft Spaces 
y la de Fernández Lorenzo y Vassallo cuando hablan de una casa 
abierta. 

Y así entendemos también que, a pesar de que han formado par-
te inherente de las cualidades domésticas, en mayor o menor 
medida, desde el hogar primigenio40, los conceptos que estudia 
esta tesis no surgieran de forma clara y pasaran a formar par-
te de la teoría de la disciplina hasta casi mediados del siglo XX, 
como respuesta a la solidifi cación de la idea de vivienda y familia 
que las instituciones, la industria y el mercado han convertido 
en convencional. Por ello no tiene demasiado sentido hablar de 
polivalencia o fl exibilidad en una yurta mongola, en un tipi indio 
o en la vivienda medieval tal como la describe Rybczynski, aun-

40. Protagonista de un debate 
clásico ajeno al objeto de esta te-
sis. Véase, por ejemplo: Calatrava 
Escobar, J.A. (1991) Arquitectura 
y naturaleza. El mito de la cabaña 
primitiva en la teoría arquitectó-
nica de la Ilustración, Gazeta de 
Antropología, 1991, 8, artículo 09. 
Y también, cómo no, el libro de 
Rykwert, ‘La casa de Adán en el 
Paraíso’.
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que observemos hoy en ellas claras características polivalentes y 
fl exibles. Por esta misma causa Catherine Beecher a mediados del 
siglo XIX o el propio Mies a principios del XX no necesitaron 
utilizar una palabra especial para explicar que sus proyectos de 
viviendas posibilitaban cambios de forma y de uso.

Parece apropiado pues precisar la fl exibilidad y la polivalencia en 
la vivienda como estrategias de diseño que cobran su signifi cado 
bajo un contexto claro: el del funcionalismo institucionalizado, el 
de la vivienda-tipo para la familia media, el de la construcción en 
serie por medio de sistemas industriales estandarizados.

Así pues, deberíamos estar ya en condiciones de contestar a las 
cuestiones planteadas en el capítulo anterior. 

• ¿Son fl exibles las casas tradicionales japonesas? La tradicio-
nal minka cuenta con propiedades arquitectónicas que hoy 
se consideran propias de la fl exibilidad. Sin embargo, no po-
demos considerar fl exibles estas viviendas por dos motivos. 
En primer lugar, porque sus dispositivos móviles no se conci-
bieron para facilitar la emergencia. En segundo lugar, porque 
pertenecen a un contexto socio-cultural previo a la institu-
ción de la vivienda normalizada, en el que los conceptos de 
fl exibilidad y polivalencia carecen de sentido y oportunidad.

• ¿Son fl exibles las viviendas de Steven Holl en Fukuoka? Sí, por-
que favorecen la aparición de fenómenos emergentes a través 
del cambio en la forma del espacio doméstico.

• ¿Son fl exibles las viviendas de planta neutra, como las de la 
Casa de las Flores de Madrid? No son fl exibles sino polivalen-
tes, porque favorecen la emergencia a través de la indetermi-
nación funcional de los espacios.
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3. Crisis, familias, viviendas: 
la emergencia doméstica en el contexto español

3.1 La vivienda funcionalista de la familia nuclear / 3.2 La crisis 
de la familia / 3.3 La crisis de la vivienda-tipo funcionalista / 3.4 

Oportunidades para la emergencia en el hogar / 3.5 Prejuicios 
conceptuales contra la fl exibilidad y la polivalencia / 3.6 Prejuicios 
económicos / 3.7 Prejuicios inmobiliarios: el mito de la movilidad 

/ 3.8 Prejuicios sociales / 3.9 Conclusiones

3.1 La vivienda funcionalista de la familia nuclear

En ‘House Form and Culture’1, Amos Rapoport explicaba que la 
forma de la vivienda no depende tanto del clima, los materiales y 
las técnicas constructivas como de la naturaleza de las estructuras 
y las jerarquías sociales que la habitan. En el caso de España, sin 
embargo, la rapidez con que ha evolucionado la sociedad en los 
últimos siete lustros ha ocasionado un desequilibrio patente entre 
los tipos de vivienda que se construyen y los caracteres de la so-
ciedad y las familias contemporáneas. Actualmente, cuando por 
primera vez en la historia una generación de españoles nacida y 
educada en democracia ha alcanzado la madurez, es importante 
estudiar las nuevas condiciones que rigen las relaciones entre el 
individuo, la familia y la comunidad, y el impacto de las mismas 
en la forma de la vivienda. 

A mediados del siglo XX, el modelo de familia nuclear —grupo 
doméstico formado por un padre, una madre e hijos— se con-
sideraba universal y garante de funciones vitales fundamentales 
que otros tipos de agrupaciones no podrían llevar a cabo2. Harris 
señala que según tal punto de vista“la familia nuclear garantiza 
la relación heterosexual, la reproducción, la endoculturación y el 
sostén económico [a través de la división sexual del trabajo] con 
más efi cacia que cualquier otra institución” 3. Esta idea de familia 
es también la que imperaba en la España de la época, y fue pre-
cisamente entonces y en torno a aquélla cuando se establecieron 
las bases que defi nen la forma y el uso de la vivienda social en 
nuestro país. A esa monolítica familia nuclear le corresponde una 
vivienda formada por una serie concreta de espacios defi nidos 
por su uso y una concreta relación proporcional de tamaño. Las 
viviendas que construimos hoy son esencialmente iguales a aqué-

1. Rapoport, A. (1969) House 
Form and Culture. New Jersey: 
Prentice May.

2. Ver Murdock, G. (1949) Social 
Structure. Nueva York: Macmi-
llan. Y también Linton, R. (1959)
Th e Natural History of the Fa-
mily. En Anshen, R. (Ed.). Th e 
Family: Its Function and Destiny. 
Nueva York: Harper & Row, pp. 
30-52.

3. Harris, M. (2009, Original de 
1983) Antropología cultural. Ma-
drid: Alianza, p. 187.
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llas y su diseño se basa aún, según la mayoría de las empresas 
públicas de vivienda y suelo que las promueven, en la normativa 
de VPO de 19694.  En el caso de Madrid, por ejemplo, las normas 
de redacción de proyectos de la Empresa Municipal de Vivienda 
y Suelo5 fi jan un modelo de vivienda de tres dormitorios formado 
por un salón de 18 m2, una cocina-comedor de 7 m2, un dormito-
rio principal de 10 m2 y dos dormitorios dobles de 8 m2.

Este tipo de vivienda funcionalista, en que cada espacio está di-
señado para albergar una función específi ca dentro del día a día 
de la familia, fue una idea alumbrada por la modernidad en el si-
glo XX como la abstracción necesaria y capaz de cumplir con las 
necesidades del mayor abanico posible de usuarios. Para llevarla 
a cabo es necesario confi ar en que es posible reducir todas las va-
riaciones familiares —incluidos los conjuntos de un solo miem-
bro— que existen en la realidad a una escueta serie de modelos 
medianos, tal como hacen las empresas de productos de consumo 
con sus estudios de mercado. Sea por convicción funcionalista, 
necesidad económica, planifi cación política o comodidad profe-
sional, el proyecto de la vivienda-tipo, es decir, el proyecto para 
la familia ideal, ha dominado casi por completo la construcción 
de vivienda colectiva desde principios del siglo XX hasta ahora.

Si echamos un vistazo a la historia, podemos colegir que la for-
ma de la vivienda social fi jada por la normativa no sólo responde 
al interés de mejorar las condiciones de salubridad y confort de 
las clases obreras, sino también a motivos ideológicos de índo-
le moral y religiosa. Sin duda, el planteamiento funcionalista de 
destinar espacios distintos para las distintas actividades y miem-
bros del hogar hunde sus raíces en convicciones higienistas. Por 
ejemplo, las de Amós Salvador Carreras, uno de los introductores 
de las corrientes modernas en España, el primero según Díaz-
Pastor Iribas en proponer un modelo funcionalista de vivienda 
mínima6 especifi cando el uso de cada espacio, las dimensiones de 
cada uno con respecto del conjunto, o nuevos elementos como los 
armarios empotrados y el bidé. Salvador proponía, a partir de la 
familia media española de cinco o seis miembros, un programa 
compuesto por tres dormitorios dobles independientes entre sí, 
salón-comedor o cuarto de estar, cocina, retrete, despensa, carbo-
nera, baño o ducha y roperos. Especifi caba también que las piezas 
destinadas a comer no se utilizasen de noche para dormir7.

Pero, a partir de cierto punto, los motivos puramente higienistas, 
aquellos que se refi eren a las condiciones mínimas de confort y 

4. Ministerio de Vivienda (1969), 
Ordenanzas Provisionales de 
Viviendas de Protección Ofi cial. 
Orden del 20 Mayo 1969, in Bole-
tín Ofi cial del Estado, nº 123, pp. 
7918-7923, Madrid.

5. Empresa Municipal de Vivien-
da y Suelo de Madrid (2008). 
Normas para la redacción de 
anteproyectos. Madrid: EMVS.

6. Díez-Pastor, M. C. (2003) La 
vivienda mínima en España: 
primer paso del debate sobre la 
vivienda social. Scripta Nova. 
Revista electrónica de geografía y 
ciencias sociales, vol. VII, núm. 
146(023). <http://www.ub.es/geo-
crit/sn/sn-146(023).htm>

7. Salvador Carreras, A. Sobre el 
problema de la vivienda mínima 
(carta)’, Arquitectura (Madrid), 
agosto y octubre de 1929, pp. 296, 
300, 355. Citado por Díez-Pastor, 
M. C., op. cit.
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salubridad en el hogar, se confunden con percepciones y preocu-
paciones morales y religiosas, a menudo presentes en los discur-
sos que tratan el problema de la vivienda obrera. El mejoramiento 
de la condición física y moral de las clases trabajadoras fue para 
los pensadores católicos un compromiso fi lantrópico, benefi cien-
cia impregnada de caridad cristiana8. Carlos Sambricio explica 
que, a fi nales del siglo XIX, para la Constructora Benéfi ca y aca-
démicos como Repullés y Vargas, la mejora de las condiciones de 
habitabilidad y la desaparición de los guetos obreros era un punto 
clave en la integración de los “obreros viciosos, beodos, blasfemos y 
maltratadores” en los fundamentos del orden social: la propiedad, 
la familia, el matrimonio y las instituciones armadas9.

Décadas después, con el establecimiento del régimen franquista, 
la interpretación moral y religiosa de la vivienda social se exa-
cerbó. Para la Falange la familia era el pilar del orden social; una 
forma “superior al individuo”.  Y la casa era la “cuna de la familia 
y altar de nuestras tradiciones” 10. Pedro Muguruza, arquitecto a 
quien se encomendó en la primera posguerra la reorganización 
de la arquitectura nacional11, ensalzaba “ese sentido del hogar tan 
español por cristiano y familiar” en contraposición  a la concep-
ción “netamente materialista” que dominaba Europa. El papel 
central de la familia en la nueva sociedad se refl eja en las norma-
tivas establecidas durante aquellos años.

Así desapareció la diversidad programática que las leyes de Ca-
sas Baratas de 1912 y 1922 habían introducido para enfrentar el 
problema de la vivienda. Si estas consideraban la creación de vi-
viendas para personas solas, familias, agrupaciones de familias, 
personas en tránsito, casas de dormir, trabajadores provenientes 
del campo, etc.12, las nuevas directivas falangistas enfocaron su 
interés en la vivienda familiar. Diéguez Patao explica que “el rear-
me moral del concepto de casa, desligándola de conspiraciones ju-
deo-masónicas (Le Corbusier, por ejemplo) o de la inspiración rusa, 
se fi ltra constantemente en los textos y directrices institucionales de 
la década de los cuarenta”. Por ejemplo en la memoria justifi cativa 
del arquitecto Luis García de la Rasilla para el concurso de vi-
viendas de renta reducida en Carabanchel Bajo: “Como es natural, 
ni remotamente hemos pensado en un solo momento en adoptar 
soluciones marxistas a base de proyectar salas de estar convertibles 
de noche en dormitorios, tan anticristiano por su falta de moral y 
lo poco familiar. La vivienda ha de responder a las necesidades de 
un hogar cristiano [...] no hay salud ni moralidad posibles donde 

8. San Antonio Gómez, Carlos de, 
(2003), La Constructora Benéfi ca, 
en Sambricio, C. (Ed.) Un siglo de 
vivienda social (1903/2003), Ma-
drid: Nerea, pp. 58-61.

9. Sambricio, C. (2003). Los orí-
genes de la vivienda obrera en 
España: higienismo, reformismo 
y normalización de lo vernáculo. 
En Sambricio, C. (Ed.) Un siglo de 
vivienda social (1903/2003), Ma-
drid: Nerea, pp. 30-45.

10. FET y de las JONS (1939) 
Doctrina e Historia de la Revolu-
ción nacional Española. Madrid: 
Servicio de Publicaciones de FET 
y de las JONS, p. 29. Citado por 
López Díaz, J. (2003) Vivienda 
social y Falange: ideario y cons-
trucción en la década de los 40. 
Scripta Nova, vol. VII, núm. 
146(024). <http://www.ub.es/geo-
crit/sn/sn-146(024).htm>

11. López Díaz, J. (2003) Vivien-
da social y Falange: ideario y 
construcción en la década de los 
40. Scripta Nova, vol. VII, núm. 
146(024). <http://www.ub.es/geo-
crit/sn/sn-146(024).htm>

12. Casals Tres, M. (2009) 
L’Evolució de l’habitabilitat nor-
mativa a Catalunya (1850-2009). 
Projecte fi nal de màster (univer-
sitari). Universitat Politècnica de 
Catalunya (Màster en Arquitectu-
ra, Energia i Medi Ambient).



66  /  A. Soler: Flexibilidad y polivalencia

se hacinan seres humanos de todas las edades y todos los sexos en 
repugnante promiscuidad” 13. 

La idea del hogar como santuario de moralidad, como la fuente 
de la que emana la sociedad cristiana, el concepto de la vivien-
da funcionalista como garantía de “la hermosa labor unitaria y 
sacrosanta de la familia” 14, forman parte de un contexto fuerte-
mente ideologizado que queda grabado en las normativas de di-
seño doméstico establecidas en la época a través de las órdenes 
ministeriales de 194415, 195516 y 196917. Si la primera estipula que 
el número de habitaciones de la vivienda familiar deberá tener en 
cuenta el número y el sexo de sus moradores, los reglamentos de 
viviendas de renta limitada de 1955 y los de viviendas de protec-
ción ofi cial de 1969 fi jan una vivienda tipo de tres dormitorios18 

fácilmente interpretable: un dormitorio para los padres, uno para 
las hijas y otro para los hijos, sin comunicación entre sí. López 
Díaz abunda en esta idea: “la vivienda debía regirse por los si-
guientes fundamentos: separación en habitaciones del matrimo-
nio y de los hijos por sexos; dotar a la vivienda de una pieza que 
‘simbolice la idea del hogar’; y mínimos higiénicos (ventilación, 
orientación, iluminación, agua) conforme a las diferentes carac-
terísticas regionales”. A partir de entonces, las preocupaciones 
morales de las instituciones se fl exibilizaron, así como el tamaño 
de los pisos y el número de sus dormitorios, debido probable-
mente a las presiones de la industria inmobiliaria y los sectores 
del gobierno más próximos al capitalismo que a los ideales del 
Movimiento.

3.2 La crisis de la familia nuclear

Las normas de 1944 y de 1969 siguen parcialmente vigentes en 
nuestro país y su carga ideológica, acaso inadvertidamente, se 
mantiene en gran medida en las normas de posterior aparición. 
Sin embargo, no está tan claro si las familias que formamos ac-
tualmente son tan similares a las pretendidas por aquellas nor-
mas, ya que el progreso social y cultural de las últimas décadas ha 
conllevado la aceptación de diferentes modelos de convivencia. 
La idea de que sólo la familia nuclear puede garantizar las fun-
ciones antes citadas ha sido matizada por cambios como, respec-
tivamente: la despenalización del adulterio; la aceptación del ma-
trimonio homosexual y el aumento de parejas sin hijos; la ley del 
divorcio y la preponderancia del papel culturizador de los nuevos 
media; o la incorporación de la mujer al trabajo.

14. José Luis Arrese, La arqui-
tectura del hogar y la ordenación 
urbana como refl ejos de la vida 
familiar y social de cada época, 
Madrid, Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, 5 de 
noviembre de 1967, citado por 
Diéguez Patao, S. (2006) El espa-
cio doméstico contemporáneo, 
un siglo de innovaciones. In Blas-
co Esquivias, B. (Ed.). La casa: 
evolución del espacio doméstico. 
Madrid: El Viso., p. 88.

15. Ministerio de la Gobernación 
(1944), Orden del 12 de febrero 
de 1944, por la que se determinan 
las condiciones higiénicas míni-
mas que han de reunir las vivien-
das. Boletín Ofi cial del Estado, n. 
61, pp. 1833-1834.

16. Ministerio de Trabajo (1955), 
Orden de 12 de julio de 1955 por 
la que se aprueba el texto de las 
Ordenanzas técnicas y normas 
constructivas para “viviendas de 
renta limitada”. Boletín Ofi cial del 
Estado, n. 197, pp. 4321-4327.

17. Ministerio de la Vivienda de 
España (1969), op. cit.

13. En la revista Reconstrucción 
(Madrid), nº 26 (1942), pp.353-
362), citado por López Díaz, J. 
(2003), op. cit.

18. Casals Tres, M. (2009), op. cit., 
p. 49.
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En lo que concierne exclusivamente a nuestro país, estudios pu-
blicados en los últimos veinte años sobre el tema muestran la cre-
ciente variedad de los grupos familiares que estructuran nuestra 
sociedad y los lazos afectivos y económicos que los articulan, lo 
que hace necesaria la adaptación de las viviendas a modos de 
vida cada vez más heterogéneos y cambiantes. Entender la evolu-
ción que están experimentando los grupos familiares en España 
es de vital importancia para comprender los problemas que se 
presentan en la vivienda. Tanto los cambios en la composición 
de la población —el envejecimiento de las familias, la inyección 
demográfi ca causada por la inmigración—, como la evolución 
de la sociedad —que ha supuesto el incremento de los hogares 
formados por una sola persona y el de aquéllos compuestos por 
más de un núcleo familiar— o las transformaciones culturales —
como el incremento de la utilización de la vivienda como espacio 
productivo y como espacio de ocio propiciado por el impacto de 
las nuevas tecnologías— son ejemplos que muestran la constante 
necesidad de cambio en el espacio doméstico19.

La cuestión hoy no es si debemos mantener la confi anza moderna 
en que a cada tipo de familia le corresponde un tipo de casa, sino 
si es realmente posible tipifi car la familia contemporánea. A la 
difi cultad de destilar el carácter de los grupos de personas que 
forman cada hogar se suma el proceso de individualización que 
sufre nuestra sociedad, cambio que infl uye sin duda en nuestra 
relación con la casa y el resto de sus habitantes. La literatura en 
este campo es amplia: Lipovetski habla del hombre posmoderno 
como un narcisista apático e imprevisible, entregado a la inme-
diatez egoísta del consumo20, y Bauman ha desarrollado la idea 
de vida líquida21 para hablar de este proceso de glorifi cación del 
individuo y devaluación del proyecto común, tanto a pequeña 
como a gran escala. Vidal-Beneyto explicaba cómo el concepto 
de liquidez social describe la “fragilización de todos los lazos so-
ciales y de las formas más eminentes de las relaciones interpersona-
les. Entre ellas, y de manera principal, la sustitución del amor por 
la consideración cálculo costo/benefi cio, de acuerdo con el cual los 
miembros de cada pareja deciden clausurar o continuar su ejercicio 
amoroso. Lo mismo habría que decir de la implosión de la familia, 
responsable del extraordinario aumento de la soltería; del dramá-
tico destino de los viejos, convertidos en verdaderos desechos de la 
sociedad; para no hablar de la mercantilización de los nuevos ám-
bitos convivenciales, como las redes de sociabilidad, los espacios de 
encuentro o los mercadillos de bebés y óvulos (...)”22.

20. Lipovetski, G. (1983) L’ère du 
vide. Essais sur l’individualisme 
contemporain. Paris: Gallimard.

19. Leal Maldonado, J.; Cortés Al-
calá, L. (1995) La dimensión de la 
ciudad, Madrid: CIS, Siglo XXI.

21. Bauman, Z. (2005) Liquid Life. 
Cambridge (UK): Polity Press, 
Blackwell; y Bauman, Z. (2003) 
Liquid love: on the fraitly of hu-
man bonds. Cambridge (UK): 
Polity Press, Blackwell

22. Vidal-Beneyto, J. (2010)  La 
corrupción de la democracia. 
Madrid: Catarata, p. 22.
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Como vemos, lo que en época de Le Corbusier comenzó como 
una búsqueda apasionada —“estudiar la casa para el hombre co-
rriente consiste en reencontrar las bases humanas, la escala huma-
na, la necesidad-tipo, la función-tipo; la emoción-tipo”23—, resul-
ta hoy cada vez más difícil e inapropiado.

3.3 La crisis de la vivienda-tipo funcionalista

Tanto las promotoras públicas como las privadas convienen en la 
necesidad de responder a los cambios que han experimentado sus 
clientes en los últimos años. Sin embargo, en la gran mayoría de 
los casos su búsqueda de una nueva vivienda-tipo para las nuevas 
familias se ha limitado a reducir el número de habitaciones, los 
espacios de circulación y los espacios privados exteriores como 
terrazas o balcones. Es decir, los nuevos pisos son más pequeños 
pero mantienen las características tipológicas de la vivienda fun-
cionalista del siglo XX24. Se dirigen así a familias estructuradas 
tradicionalmente pero con menor número de hijos. Sin embargo, 
este procedimiento obvia la profundidad con que el cambio social 
afecta al ámbito doméstico. No sólo es una cuestión de reducción 
del tamaño de la familia o del aumento del número de solteros, 
sino que la propia naturaleza de los roles y jerarquías que estruc-
turan la familia española ha sufrido una importante revolución. 
Podemos observar esta transformación en las distintas estancias 
de la casa para la familia nuclear, que hemos defi nido anterior-
mente, y en la relación entre ellas. 

Por ejemplo el salón, el espacio principal de la vivienda, dotado 
de las mayores dimensiones y la mejor orientación, ha cumplido 
notablemente con varias funciones bien defi nidas en la estructu-
ra del hogar que actualmente aparecen difuminadas. En primer 
lugar, esta estancia se establecía como el lugar central de la vida 
común y como espacio que acogía las actividades diurnas de la 
familia bajo el control patriarcal y en torno a la televisión. En 
este sentido, el salón jugaba un papel clave en la endoculturación 
familiar, es decir, en la educación de los niños, en el desarrollo del 
carácter del grupo hacia el exterior y en el refuerzo de la jerarquía 
generacional. Sin embargo, como veíamos en el primer apartado, 
tanto la socialización como el aprendizaje del mundo externo o el 
ocio se realizan actualmente y cada vez más a través de los nue-
vos medios digitales y redes sociales. La inclusión generalizada 
de equipos de audio y vídeo o terminales informáticos en cada 
dormitorio equipara el valor estancial de los mismos al del sa-

23. Le Corbusier. Vers une archi-
tecture (1995, original de 1923). 
Paris: Flammarion, p. II.

24. Mientras que las normas 
de VPO de 1969 establecen un 
mínimo de tres dormitorios, los 
concursos de ideas promovidos 
por la Empresa de Vivienda y 
Suelo de Madrid en 2010 con-
templaban un 49% de viviendas 
de un dormitorio, un 32% de dos 
dormitorios y un 19% de tres 
dormitorios, para un total de 
1155 viviendas. Fuente: EMVS.
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lón, pese a la gran diferencia de superfi cie que existe entre ellos, 
y genera un ambiente de aislamiento entre los miembros del gru-
po —el efecto puertas cerradas, pasillos oscuros—. Por otra parte, 
Tim Putnam indica que con el establecimiento de la democracia 
y la posibilidad de alcanzar posiciones socioeconómicas a través 
de la educación superior, del talento y del esfuerzo individual, y 
no necesariamente por un juego de relaciones de favor a través de 
los allegados, el salón ha perdido su función de representación 
familiar frente a las visitas25. 

El ideal democrático y de elección individual también conlleva 
un proceso de informalización de la vivienda que ha convertido 
a la cocina —antes un lugar opaco donde una mujer se encerra-
ba a producir lentamente y con esfuerzo comidas olorosas y des-
perdicios orgánicos— en un espacio acogedor, limpio y brillante 
donde preparar platos ligeros a base de preparados, mucho más 
propio de los ritmos familiares presentes tras la incorporación 
de la mujer al mercado de trabajo. Amueblada de una manera 
cada vez más cómoda, esta evolución de la cocina ha desplazado 
en muchos hogares al salón como espacio para las reuniones o el 
encuentro casual, y ha contribuido a la desaparición del comedor 
como una estancia independiente, asociada en su origen burgués 
a la existencia de servicio doméstico26.

Junto con el salón, el comedor, la cocina y los dormitorios, otras 
dependencias como el cuarto de baño —cuyo contenido disfruta 
hoy de una consideración más amable y sofi sticada— o los es-
pacios de almacenamiento deberían ser motivo de revisión por 
parte de promotores y técnicos. El caso del almacenamiento es 
muy esclarecedor, pues la previsión de espacio al efecto27, propia 
de tiempos más modestos, no responde en absoluto a las necesi-
dades del presente. Quedan lejos la vida frugal que ofrecían los 
planes españoles de vivienda obrera de los años 60, la esenciali-
dad vernácula que hemos visto en los proyectos mediterráneos de 
Coderch o los castellanos de Fisac; educados en un consumismo 
acumulador y con un especial apego —rayano en la identifi ca-
ción— por los objetos materiales, los usuarios reúnen y arrastran 
consigo un considerable volumen de cosas con las que construir 
su hogar.  

Las primeras voces específi camente en contra de la vivienda-tipo 
se habían levantado ya a mediados del pasado siglo. Arquitectos 
como Yona Friedman, quien consideraba que “el usuario medio 
no existe; en lugar de satisfacer las necesidades del usuario real sa-

27. La normativa madrileña no 
fi ja una cantidad mínima concre-
ta de espacio de almacenamien-
to; la Comunidad Valenciana 
establece en sus Condiciones de 
diseño y calidad de 2009 un mí-
nimo de 0.80 m3 por habitante; 
las normas del Habitat Galego 
de 2007 fi jan un mínimo de 2.97 
m3; y las de Castilla la Mancha 
de 2007, introducen un mínimo 
de superfi cie de almacenamiento 
del 3% de la superfi cie útil de la 
vivienda. En Comunitat Valen-
ciana. Condiciones de diseño y 
calidad en desarrollo del Decreto 
151/2009 de 2 de octubre. Orden 
de 7 de diciembre de 2009 de la 
Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua i Habitatge. Diari Ofi cial 
de la Comunitat Valenciana, 18 
de diciembre de 2009, num. 6168, 
pp. 45731-45757. Xunta de Ga-
licia. Normas do hábitat galego. 
Decreto 262/2007, 20-12-2007 
de la Consellería de Vivenda e 
Solo. Diario Ofi cial de Galicia, 17 
de enero de 2007, nº12, pp. 1110. 
Junta de Castilla-La Mancha. 
Normas técnicas sobre condicio-
nes mínimas de calidad y diseño 
para las viviendas de protección 
pública en Castilla-La Mancha. 
Decreto 65/2007, 22-05-2007 de 
la Consejería de Vivienda y Urba-
nismo. Diario Ofi cial de Castilla-
La Mancha, 30 de mayo de 2007, 
nº 114-I, pp. 14293-14298.

25. Putnam, T. Postmodern 
Home Life. En Cieraad, I. (Ed.) 
(2006). At Home; an Anthropolo-
gy of Domestic Space. New York: 
Syracuse University Press, p. 150.

26. Ibid.
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tisfacemos las del que no existe” 28, o John Habraken, autor en 1961 
del libro ‘Soportes: una alternativa al alojamiento de masas’ 29, un 
conocido alegato en contra de la industria de la vivienda tal como 
estaba planteada y por la devolución de poder al usuario, adver-
tían sobre la inoperatividad del modelo establecido. En realidad, 
a pesar del viejo interés político e industrial por la producción 
uniforme de viviendas en serie, el alojamiento difícilmente pue-
de tratarse como un bien de consumo sujeto a estudios clásicos 
de mercado. Es decir, un usuario al que no le guste la Coca-cola 
original, ni la light ni la zero —ejemplos de productos dirigidos a 
clientes medios—, siempre puede optar por no beberla. Sin em-
bargo, un usuario siempre necesita un alojamiento. En el caso de 
la vivienda social la falta de poder de elección es especialmente 
acuciante ya que, por ejemplo, la normativa del Ayuntamiento de 
Madrid sólo permite al adjudicatario rechazar una única vez la 
vivienda que le ha tocado en suerte antes de ser excluido defi niti-
vamente de la bolsa municipal de compra o alquiler.

3.4 Oportunidades para la emergencia en el hogar

Al arquitecto que renuncia a trabajar para un nuevo modelo ideal 
de familia y que no tiene la posibilidad de tratar con cada usuario 
la confi guración de su hogar, le queda al menos una vía de trabajo 
razonable que consiste en proyectar viviendas donde cualquier 
usuario, a posteriori, pueda apropiarse del espacio y organizarlo 
según su conveniencia. Espacios domésticos con la capacidad de 
albergar diversos modos de vida, a través de estrategias de fl exi-

28. Friedman, Y. (1973) Hacia 
una arquitectura científi ca (Pour 
une architecture scientifi que, 
1972). Madrid: Alianza.

29. Habraken, N.J. (2000) El dise-
ño de soportes (De Dragers en de 
Mensen, Het einde van de massa 
Woningbouw, 1961). Barcelona: 
Gustavo Gili.

Imagen 2 (arriba): Can Llong 4, 
fotomontaje del edifi cio en obras. 
Imagen del autor.

Imagen 1 (página anterior):   
Plantas baja y primera de la pro-
moción Can Llong 4, de VIMU-
SA (Habitatges Municipals de Sa-
badell), de los arquitectos Ricard 
Perich, Rafel Gálvez y Eduard 
Freixas (en ejecución, 2013). 
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bilidad y polivalencia. Una vivienda diseñada para la emergencia 
es aquélla capaz de adaptarse, tanto simultáneamente como a lo 
largo del tiempo, a los hábitos y sistemas de organización diversos 
y cambiantes de sus habitantes. Por oposición, la vivienda funcio-
nalista empuja a los usuarios a adaptar sus deseos y necesidades a 
las características rígidas de lo construido.

Veremos en los capítulos posteriores cómo las ideas de la fl exibi-
lidad y la polivalencia del espacio habitable han centrado durante 
el siglo XX un profundo desarrollo teórico y práctico. Existen, 
aunque son escasos, ejemplos recientes de viviendas de estos tipos 
en España, gracias al interés de algunos promotores y arquitectos. 
Es el caso de la promoción pública de viviendas Can Llong 4 en 
Sabadell. Se trata de un caso atípico no sólo por su planteamien-
to arquitectónico, sino porque ha sido realizado y ejecutado por 
los propios arquitectos de la empresa pública de vivienda de la 
ciudad, VIMUSA: Ricard Perich, Rafel Gálvez y Eduard Freixas. 
Desde luego, el hecho de que el equipo redactor del proyecto, la 
dirección facultativa de la obra y el promotor del proyecto coinci-
dan en un mismo grupo de personas facilita enormemente la pro-
posición y el éxito de planteamientos residenciales innovadores. 
Can Llong 4 [imágenes 1 y 2] consta de 69 unidades de alquiler 
y venta.  De los varios tipos domésticos existentes en el edifi cio 
aquí se recogen el A y el B, los dos más representativos. Estas vi-
viendas están preparadas para albergar distintas confi guraciones 

Imagen 3 (página anterior, arri-
ba): Can Llong 4, variaciones de 
la planta tipo A. Escala 1/200.

Imagen 4 (página anterior, abajo): 
Can Llong 4, variaciones de la-
planta tipo B. Escala 1/200.

Imagen 5 (arriba): fotomontaje 
de la habitación intermedia en el 
tipo de vivienda B. Las conduc-
ciones en el techo sobre el cielo 
raso, las tomas de corriente y los 
puntos de luz han sido pensadas 
teniendo en cuenta la posibilidad 
de cerrar el espacio para formar 
una o dos habitaciones y un pasi-
llo de acceso.
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espaciales, entre uno y tres dormitorios, como se ve en las plan-
tas adjuntas [imágenes 3 y 4]. Para ello, las habitaciones carecen 
de armarios empotrados y las instalaciones y cielos rasos se han 
realizado previendo las distintas posibles variaciones [imagen 5]. 
El tipo A, además, presenta una planta circular en el que la cir-
culación alrededor del núcleo húmedo que forman baño, aseo y 
cocina aumenta las posibilidades de uso de la vivienda. Sin em-
bargo, la existencia de un único baño y la ubicación de su puerta, 
así como el acceso al lavadero  desde el interior de una de las 
posibles habitaciones, concidionan al mismo tiempo el uso del 
espacio. El proyecto cuenta también con soluciones ecológicas. 
La principal es el empleo de la geotermia: 70 pozos y más de 4000 
metros de tuberías por las que el agua circula bajo tierra a 18ºC, 
y seis bombas agua-agua que permiten calefactar las viviendas 
con suelo radiante y un rendimiento cuatro veces mayor al habi-
tual. Además, un sistema informatizado de control del consumo 
energético permite a cada usuario limitar o modifi car el gasto en 
tiempo real y realizar los pagos correspondientes en un cajero 
específi co situado en el espacio común del bloque.

Perich explica que el éxito de la promoción consiste en aclarar 
perfectamente a los usuarios la diferencia existente entre el valor 
de uso y el valor de cambio de la casa. Su criterio coincide con 

Imagen 7: 105 viviendas para 
mayores en Barcelona, plan-
ta de conjunto. Peris+Toral y 
Bonell+Gil, 2008.
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el de Tomás R. Villasante cuando decía que “el habitar tiene su 
base en los valores de uso, frente a los valores dominantes de cam-
bio”30. Esta afi rmación cobra especial importancia en el caso de 
las viviendas que tratamos, pues buscan precisamente potenciar 
los primeros por medio de la fl exibilidad y limitar los segundos a 
través de la protección pública.

La posibilidad de realizar recorridos circulares alrededor del nú-
cleo de cocina y baño también existe en las viviendas de Marta 
Peris y José Manuel Toral en el proyecto de viviendas para jóvenes 
en Can Caralleu [imagen 6]. También han utilizado esta idea en 
el proyecto de 105 viviendas para mayores [imágenes 7 y 8] que 
están realizando en colaboración con el estudio de Esteve Bonell 
y Josep María Gil en la Plaza de las Glorias de Barcelona para el 
Patronat municipal de l’habitatge de la ciudad. En este caso, la 
posibilidad de cerrar con tabiques correderos cada sector de la 
planta nos remite directamente al conocido proyecto de Duinker 
y Van der Torre en Ámsterdam [imagen 9].

Otro proyecto que dobla los recorridos dentro de la casa para au-
mentar las posibilidades de uso de las habitaciones es el de 130 
viviendas de protección ofi cial en el sector El Arco de Logroño, 
de los arquitectos Gaspar Aragón Osés, Pablo Larrañeta Peñalba 

Imagen 6: viviendas de alquiler 
para jóvenes en Can Caralleu, 
Barcelona. Marta Peris y José 
Manuel Toral,  2009.

Imagen 8: viviendas para ma-
yores en Barcelona, planta tipo. 
Peris+Toral y Bonell+Gil, 2008.

Imagen 9: viviendas en Dapper-
buurt, Ámsterdam. Duinker y 
Van der Torre, 1988.

6

98

30. Tomás R. Villasante también 
relacionaba los conceptos de los 
valores de cambio y de uso con el 
mercado de la vivienda, y citaba 
a Marx como defi nidor de los 
mismos en el primer capítulo de 
El Capital. Igualmente, han sido 
utilizados bajo una perspectiva 
urbanística por Henri Lefèbvre. 
En Rodríguez-Villasante, T. 
(1995), El habitar ciudadano fren-
te al hábitat segregado, in Cortés, 
L. Pensar la vivienda. Madrid: 
Talasa, pp. 103-120.
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y Miguel Ángel Prieto Echegaray, de 2002. El proyecto resultó ga-
nador de un concurso de ideas en el que Rafael Moneo y Manuel 
de las Casas formaron parte del jurado [imagen 10]. El objetivo 
principal de los autores era proveer a los jóvenes usuarios de unas 
viviendas capaces de adaptarse a sus necesidades diferentes, y de 
adaptarse a los cambios que pudieran experimentar en sus vidas 
en el futuro. El proyecto se caracteriza por un tipo doméstico 
organizado en bandas paralelas que pierden privacidad gradual-
mente desde el interior de la vivienda hasta la fachada: baño, al-
macenamiento, dormitorios y zona de estudio o trabajo [imagen 
11]. Aparte de la circulación convencional por el pasillo, todos los 
espacios de la casa se conectan por puertas correderas en la banda 
de fachada desde la cocina hasta el último dormitorio, para per-
mitir el paso de la luz entre los distintos ámbitos y abarcar visual-
mente toda la longitud de la vivienda. Con este mismo objeto se 
ha dispuesto un panel de vidrio entre la cocina y el salón y se han 
diseñado los armarios de manera que no llegan al techo. Los ar-
marios, además, se abren hacia el pasillo para liberar de función 

Imagen 10: 130 viviendas para jó-
venes en Logroño (2002), planta 
de conjunto, escala 1/400. Gaspar 
Aragón, Pablo Larrañeta y Miguel 
Ángel Prieto.
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a los distintos cuartos, susceptibles de ser usados como dormito-
rios o de albergar usos diferentes. Por su parte, según explican los 
arquitectos, la doble circulación tiene razones lúdicas y prácticas, 
y se propone para aumentar las posibilidades de cambiar con ma-
yor libertad el caracter del hogar desde la autonomía de los es-
pacios y sus habitantes hasta su uso común y fl uido. Finalmente, 
teniendo en cuenta la posibilidad de que el número de miembros 
del hogar aumente con el tiempo, se han dispuesto tomas de agua, 
desagüe y ventilación para poder convertir el espacio al fi nal del 
pasillo en un segundo baño. Gaspar Aragón explica que tuvieron 
que luchar muchísimo durante todo el proceso del proyecto y la 
construcción del edifi cio para mantener este conjunto de caracte-
rísticas fl exibles de las viviendas.

Los arquitectos ilerdenses David Pàmpols Camats, Romà Pàm-
pols Sales y Susanna Simó Bañeras han probado otro tipo de 
planta fl exible en el que las variantes espaciales se obtienen del 
movimiento de muebles y tabiques plegables. Se trata del edifi -

H

G

Imagen 11: vivienda de tres dor-
mitorios. Gaspar Aragón, Pablo 
Larrañeta y Miguel Ángel Prieto.
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cio de 19 viviendas protegidas de alquiler con opción a compra 
construido en una parcela de forma irregular en el casco históri-
co de Lleida [imagen 12]. Para aunar el esfuerzo económico de 
racionalización de recursos y normalización de los elementos 
arquitectónicos propio de la vivienda pública con la la crecien-
te complejidad de los usos y requerimientos de la sociedad, los 
arquitectos plantearon cinco tipos de vivienda de los que, a los 
efectos de esta investigación, nos interesan especialmente dos. El 
primero de ellos, el tipo A, se articula en torno a un mueble de 
armarios y estanterias que puede desplazarse y pivotar para mo-
difi car el espacio doméstico [imagen 13]. En el tipo B se disponen 
una serie de tabiques plegables que permiten combinar o dividir 
algunos de los espacios de la casa. Los arquitectos esperan que 
gracias a estos dispositivos la vivienda podrá transformarse en 
función de las necesidades del usuario, del tipo de familia que 
lo habite, de la llegada de visitantes o del ciclo día-noche, ocio-
trabajo, etc. Igualmente explican que “el espacio de la vivienda es 
siempre continuo, atravesado en todo momento por largas líneas 
visuales que prolongan la vivienda al espacio exterior, más allá de 
sí mismo, sin menoscabar la necesaria intimidad de sus habitantes 
gracias a sus tabiques/mobiliario móviles” [imagen 14].

Imagen 12 (arriba a la derecha): 
viviendas en Lleida, planta pri-
mera con los tipos A y B. Pam-
pols Arquitecte, 2010.

Imagen 13 (arriba a la izquierda): 
vivienda tipo A, con el mueble 
deslizante y pivotante.

Imagen 14 (página opuesta): las 
series fotográfi cas muestran las 
posibilidades de transformación 
de los diferentes tipos de vivien-
das. Planos y fotos cedidas por los 
autores del proyecto. Fotografías: 
Oriol Rosell Giménez.
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Sin embargo, a pesar de la experiencia acumulada a través de es-
tos proyectos y otros anteriores, lo cierto es que la fl exibilidad es 
todavía hoy una estrategia sin explotar de manera sistemática y 
generalizada en el proyecto de vivienda. La práctica en este cam-
po se ha centrado principalmente en actuaciones discontinuas y 
poco coherentes entre sí, a menudo ligadas a concursos experi-
mentales de diseño. Existen diferentes motivos que explican la 
difi cultad que los diseñadores españoles encuentran para propo-
ner viviendas fl exibles. En primer lugar, el inferior nivel de rique-
za que ha sufrido tradicionalmente España, en comparación con 
países europeos como Alemania u Holanda, ha retrasado tanto el 
desarrollo tecnológico y constructivo de la industria como la ca-
pacidad de consumo o el nivel cultural de la población. En segun-
do lugar, la preponderancia del mercado de vivienda libre sobre el 
de vivienda protegida en nuestro país, y la consiguiente preferen-
cia de los promotores por sistemas que favorecen la construcción 
continua de edifi cios de nueva planta y desalientan la proposición 
de tipos capaces de adaptarse o evolucionar al ritmo de las nece-

Imagen 15: planta de conjunto 
de las 126 VPP en Sanchinarro, 
Madrid, del arquitecto Ramón 
Andrada, 2004. 
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sidades de los usuarios. En tercer lugar, la existencia de un con-
junto de normas que, debido a su carácter restrictivo, difi cultan la 
proposición de nuevos tipos y soluciones. Pich-Aguilera y Batlle 
argumentan que «el conjunto de normativas de ámbito nacional, 
local y particular crea un tupido cedazo, a menudo contradictorio, 
que lejos de conseguir los fi nes que pretende —fi nes que en muchos 
casos han dejado de ser tales y cuya formulación continúa en el 
tiempo por pura inercia— acaba siendo un condicionante más 
en la edifi cación, un dato sin cuestión como la propia ley de la 
gravedad»31.

Finalmente, la razón principal que difi culta la proposición de 
modelos fl exibles y polivalentes en España es el miedo que pro-
motores, instituciones y clientes muestran ante el cambio y la in-
novación. Según Carlos Hernández Pezzi, “la vivienda social tipo 
se ha impuesto en la mente de los compradores hasta suplantar sus 
propias necesidades por un modelo de consumo mayoritario que 
los arquitectos se han visto obligados a extender y construir por 

31. Pich-Aguilera Baurier, F.; Bat-
lle Pagés, T. (2002) ¿A qué aspira 
el usuario potencial de nuestras 
viviendas?, Catálogos de Arquitec-
tura, 11, 30-34.

32. Una nueva vivienda social, [en 
línea]. Junio 2004, Disponible en 
la Web: http://www.urbanoticias.
com/comun/imprimible.jsp?c_re-
portaje=67

Imagen 16: variaciones de las 
plantas de las viviendas. 126 VPP 
en Sanchinarro, Madrid. Ramón 
Andrada, 2004. 
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imperativo de la normativa”32. Esta es la razón principal de que 
propuestas que han ganado concursos de ideas por sus plantea-
mientos fl exibles  hayan acabado siendo construidos como vi-
viendas convencionales. Es el caso de las 126 VPP proyectadas 
por Ramón Andrada en Sanchinarro, promovidas por la EMVS 
de Madrid (2004-2008, imágenes 15 y 16). El arquitecto diseñó 
un tipo doméstico en el que el núcleo húmedo y la terraza-jardín 
dividen la planta en una zona de día y una zona de noche, y plan-
teó que las viviendas pudieran ser entregadas a sus habitantes sin 
los tabiques de partición del espacio, al estilo loft , o con la ta-
biquería completa defi niendo un reparto más convencional del 
espacio. La EMVS optó sin embargo por desestimar la posibili-
dad de elección de los usuarios y terminar todas las viviendas de 
la misma manera, con las habitaciones compartimentadas. Otro 
caso es el de las 168 viviendas proyectadas por Roberto Ercilla en 
Lakua, Vitoria, promovidas por VISESA (1998-2002, imagen 17), 
que también fueron entregadas completamente tabicadas a pesar 
de el proyecto original ofrecía a cada usuario escoger el grado de 
diafanidad de su vivienda [imagen 18]. Este miedo está motiva-
do por el desconocimiento que tanto los productores como los 
usuarios fi nales de las viviendas tienen acerca del valor real de 
la fl exibilidad en el espacio doméstico, y se funda en prejuicios 
conceptuales, económicos y políticos.

33. Soler Montellano, A. (2012) 
Study of the fl exible housing 
through the experience of its 
users: the case of Carabanchel 
in Madrid”. En Bellomo M. et al. 
(Eds.) Abitare il nuovo/abitare di 
nuovo ai tempi della crisi, Atti del-
le Giornate Internazionali di Stu-
dio “Abitare il Futuro” 2a Edizio-
ne, Napoli, 12-13 dicembre 2012. 
Napoli: Clean, pp. 1360-1373.

Imagen 17: piso piloto del pro-
yecto de 168 viviendas sociales 
en Lakua, Vitoria, del arquitecto 
Roberto Ercilla (1998). Finalmen-
te, el promotor decidió entregar 
todas las viviendas tabicadas.
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3.5 Prejuicios conceptuales contra la fl exibilidad  

Uno de nuestros trabajos analiza el uso de las viviendas fl exibles 
de Carabanchel, de los arquitectos Aranguren y Gallegos. El in-
terior de estas viviendas se caracteriza porque los tabiques que 
separan las distintas habitaciones son plegables, permitiendo 
unir o dividir los espacios según la necesidad de cada usuario en 
cada momento. Además, el suelo del pasillo y las zonas de servi-
cio (cocinas y baños) se sitúan a mayor altura que el suelo de las 
habitaciones, lo que permite guardar bajo el forjado del pasillo las 
camas y los muebles durante el día, permitiendo un uso diáfano 
del espacio doméstico. Los resultados parciales, avanzados en la 
segunda edición del Congreso ‘Abitare il futuro’ 33 y que en esta te-
sis se muestran en el capítulo 6 (Living in fl exible housing: Th e case 
of Carabanchel in Madrid), muestran que la principal causa por la 
que la mayoría de propietarios han convencionalizado sus vivien-
das es puramente conceptual: lo hicieron por principio y desde el 
primer momento que ocuparon sus viviendas, porque conside-
raron que el planteamiento fl exible de las viviendas originales no 
servía para una vida adulta y en familia, sino sólo para solteros 
o parejas sin hijos. Sin embargo, el estudio ha constatado que las 
familias que mantienen las viviendas originales tienen más hijos 
que los negacionistas, y que sus vidas no son menos adultas y 
responsables que las de ellos. También se ha comprobado que en 
las viviendas fl exibles se aprovecha mejor la superfi cie útil que en 
las viviendas convencionalizadas.

Los prejuicios que atañen al concepto mismo de la fl exibilidad no 
sólo pertenecen a los usuarios, sino también a arquitectos e inves-
tigadores. El arquitecto británico Gerard Maccreanor opina que 
“los edifi cios que han demostrado ser más adaptables son los que, 
originalmente, no estaban pensados para un uso fl exible” 34. Mac-
creanor explica cómo los edifi cios industriales o residenciales del 
siglo XIX y principios del XX soportan mejor los cambios de con-
fi guración o de uso que las viviendas creadas posteriormente al 
efecto, debido sobre todo a la mayor altura libre de los primeros 
—haciendo una referencia velada a los loft s y las grandes resi-
dencias burguesas divididas y convertidas en ofi cinas o aparta-
mentos—. Sin entrar en la veracidad o falsedad de tal afi rmación, 
cabe dudar de la validez de la comparación establecida. Resultaría 
mucho más interesante, a la hora de valorar la utilidad de la fl e-
xibilidad como estrategia, conocer si las viviendas fl exibles cons-
truidas en cada época han resultado más o menos adaptables que 

Imagen 18: diferentes confi gura-
ciones de la planta previstas en 
el proyecto original. De arriba a 
abajo: espacio no compartimen-
tado, 1 dormitorio, 2 dormitorios 
y 3 dormitorios.

34. Maccreanor, G. (1998) Adapt-
ability. a+t, 12, 40-45. 
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aquéllas no fl exibles realizadas en el mismo contexto temporal, 
económico y legal que las primeras, es decir, con la misma altura 
libre de piso y los mismos condicionantes materiales, dimensio-
nales y normativos.

Por su parte, Judy Attfi eld35 tilda de fracaso el hecho de que las 
open plan houses —viviendas realizadas en el Reino Unido a par-
tir de la década de los 60 del siglo pasado, cuya planta diáfana 
permitía una libre distribución de los espacios domésticos— fue-
ran en muchos casos habitadas del modo más tradicional por 
parte de sus usuarios. En este caso tenemos que recordar que el 
arquitecto de vivienda fl exible no pretende educar ni forzar al 
usuario a tener una vida frenética y constantemente cambiante, 
sino sencillamente facilitarle la posibilidad de vivir como quiera. 
La heterogeneidad en el entendimiento del espacio doméstico, 
es decir, el hecho de que un usuario pueda vivir de una manera 
tradicional en una vivienda a priori similar a la del vecino más 
moderno del bloque debería ser considerado como una muestra 
del éxito del proyecto fl exible. 

3.6 Prejuicios económicos

Habitualmente se considera que la construcción de una vivienda 
fl exible resulta más cara que la de una convencional, pues puede 
acarrear la inclusión de sistemas constructivos novedosos, paten-
tes comerciales desarrolladas ex profeso y mobiliario diseñado a 
medida. Contra esta idea, Jeremy Till y Tatjana Schneider36 se-
ñalan que, siempre que no se tengan en cuenta sólo los gastos 
iniciales de promoción y construcción, sino que se adopte una 
mirada a largo plazo que sume un balance total del costo de la 
vida del edifi cio, una vivienda fl exible resulta más económica 
que una convencional, ya que en el balance fi nal entran en jue-
go conceptos como el mantenimiento, gastos de agua y energía, 
remodelaciones y modernización de los distintos elementos que 
la componen, etc.  La consideración de los gastos y los posibles 
factores de ahorro de la vivienda a largo plazo se hace especial-
mente importante en el caso de la vivienda pública ya que, de 
manera diferente a lo que ocurre en la promoción privada —don-
de normalmente la empresa limita su inversión a la promoción y 
construcción de las viviendas, y se desentiende de las mismas en 
el momento de su entrega—, la administración sí suele correr con 
la responsabilidad y los gastos de mantenimiento y gestión de las 
viviendas durante toda o una buena parte de su vida útil.

36. Schneider, T. and Till, J.  
(2005) Flexible housing: oppor-
tunities and limits, Arq: architec-
tural research quarterly, v.9, n.2, 
p.157-166.

35. Attfi eld, J. (2006) Bringing 
Modernity Home; Open Plan in 
the British Domestic Interior. 
Cieraad, I. (Ed.). At Home; an 
Anthropology of Domestic Space. 
New York: Syracuse University 
Press, p. 73.
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En cualquier caso, sí existe la posibilidad de diseñar vivienda 
adaptable sin aumentar el costo original de una promoción de 
viviendas. Atendiendo a la posibilidad de cambio en el uso del es-
pacio y no a la forma del mismo, se pueden crear espacios poliva-
lentes con los mismos materiales y el mismo coste que la vivienda 
convencional. Aunque no fuera concebida en su momento como 
una vivienda polivalente, la Casa de las Flores de Secundino Zua-
zo (Madrid, 1931; imagen 19) ilustra perfectamente esta idea. En 
ella, el salón tiene la misma superfi cie y forma de acceso que el 
resto de habitaciones. Tanto esta desjerarquización de los espa-
cios como su disposición en serie introduce una gran fl exibilidad 
de uso, así como la gran dimensión del vestíbulo, que puede fun-
cionar como otro espacio habitable de la casa. Las ventajas y las 
desventajas de estas viviendas se analizan en el capítulo séptimo 
de este trabajo.

Según otros esquemas de diseño, una de las habitaciones de la 
casa puede utilizarse de manera autónoma al resto, para dotar 
de una independencia razonable a uno o varios habitantes deter-
minados —un arrendatario, un hijo que vuelve a casa, un abuelo 
que ya no puede vivir solo, etc. — o quizás albergar un espacio de 
trabajo como un taller, un estudio o un despacho. Esta idea, que 
explican Paricio y Sust en su libro La vivienda contemporánea37, 
es la que propuse junto a Luz Sempere en el proyecto de 105 vi-
viendas de promoción pública en Madrid (imágenes 20 y 21: 2º 
premio en concurso de ideas, 2010). Nos inspiramos en la idea 

Imagen 19: Tipos de vivienda con 
planta desjerarquizada. Casa de 
las Flores, Madrid, del arquitecto 
Secundino Zuazo (1931). Planos 
cedidos por Milla, Mira y Nava-
rro arquitectos, autores del pro-
yecto de conservación de la Casa 
de las Flores de Madrid.

37. Paricio, I., Sust, X. (1998), La 
vivienda contemporánea. Pro-
grama y tecnología. Barcelona: 
Institut de Tecnologia de la Cons-
trucció de Catalunya, p. 37.
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Imagen 20: 105 viviendas en   
Madrid, planta tipo. 2º Premio 
en el concurso de ideas Nuestra 
Señora de los Ángeles 6 promo-
vido por la EMVS. Arquitectos: 
Agatángelo Soler Montellano 
y Luz Sempere Sánchez, 2010. 
Escala 1/400.
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Imagen 21: Vivienda de 3 dormi-
torios con habitación autónoma. 
Esquema extraido del concurso.
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típica de la casita en el árbol en el jardín junto a la casa familiar 
para diseñar unas viviendas estaban formadas por un núcleo do-
méstico, una terraza pasante de acceso y un cuarto autónomo que 
por sus dimensiones podía funcionar incluso como un estudio 
independiente. La terraza pasante contaba por completo a efectos 
de edifi cabilidad, de manera que podía cerrarse legalmente para 
crear otra habitación o ampliar las adyacentes.

3.7 Prejuicios inmobiliarios: el mito de la movilidad

La capacidad de adaptación de una vivienda a lo largo del tiempo 
permite, en la medida de lo posible, evitar la búsqueda forzosa 
de un nuevo domicilio cada vez que las condiciones familiares 
sufren una alteración importante, como la pérdida de la pareja, la 
llegada de un hijo, la posibilidad de trabajar en casa, etc. Precisa-
mente, una de las posturas clásicas en contra de la fl exibilidad se 
basa en la supuesta facilidad con que una familia puede cambiar 
de alojamiento dentro de un mercado inmobiliario tan amplio 
como el español, para encontrar una que se adapte a las necesi-
dades del momento. Sin embargo, contra el mito de la movilidad 
puede argumentarse, en primer lugar, que cuando tratamos de 
vivienda social tal facilidad de cambio es sencillamente inexis-
tente, puesto que los plazos de espera para un usuario que aspira 
a obtener una VPO de venta o alquiler no suelen bajar de los tres 
años38. En segundo lugar, que a pesar de existir una abundante 
oferta de viviendas libres en el mercado, la uniformidad tipoló-
gica de las mismas hace difícil encontrar una que cumpla con las 
expectativas de cada usuario. Como ejemplo frecuente de esta si-
tuación, puede considerarse la difi cultad que encuentran dos o 
más personas ajenas entre sí (por ejemplo, estudiantes) a la hora 
de buscar un piso para compartir que no siga las pautas de la vi-
vienda nuclear, y en el que el salón se haya sustituido por una co-
cina y unas habitaciones más grandes y de dimensiones similares. 

El cambio de casa no sólo supone los gastos y molestias derivados 
de la mudanza, sino que obliga a pagar cada vez el aumento del 
valor del suelo y las plusvalías derivadas de la especulación en el 
mercado inmobiliario. Por ejemplo, en el caso de la vivienda en 
venta, en España el precio de la vivienda libre aumentó un 193% 
entre los primeros trimestres de 1998 y 200839, mientras que du-
rante el mismo periodo el IPC aumentó un 37%40—. En el caso de 
la vivienda en alquiler, la mudanza impide aprovechar las condi-
ciones previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos41 por las 

38. Preguntados a este respecto, 
ni la EMVS (Empresa Municipal 
de Vivienda y Suelo de Madrid) 
ni el IVIMA (Instituto de la Vi-
vienda de Madrid) dicen manejar 
datos concretos. Según la prensa, 
los plazos de entrega de la vivien-
da desde su solicitud no suelen 
bajar de tres años. Fuente: diario 
El País.

39. Ministerio de Fomento (2011) 
03/17/2011-last update, Serie 
Histórica Precio Vivienda Libre 
1995-2009 [Homepage of Mi-
nisterio de Fomento], [Online]. 
Available: http://www.fomento.es/
BE2/?nivel=2&orden=35000000 
[01/10, 2011].

40. Instituto Nacional de Esta-
dística (2011) 02/02/2011-last 
update, Cálculo de variaciones 
del Indice de Precios de Consumo 
(IPC) [Homepage of INE], [Onli-
ne]. Available: http://www.ine.es/
varipc/index.do [01/10, 2011].

41. Gobierno de España (1994). 
Ley 29/1994, de 24 de Noviem-
bre, de Arrendamientos Urbanos. 
Boletín Ofi cial del Estado, 25 de 
noviembre de 1994, num. 282, pp. 
36129-36146.
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que se mantiene la renta a lo largo de los años, las cuales resultan 
en una creciente rentabilidad del mismo a largo plazo: el importe 
medio pagado por el alquiler de una vivienda según el tiempo de 
residencia en la misma es de 7.20 €/m2 si es menor a un año; 7.16 
€/m2 entre uno y dos años; 6.37 €/m2 entre dos y cinco años; y 
3.74 €/m2 si es mayor de diez años42. La noticia de ocho familias 
que pagan en Madrid una renta mensual de 0.96 euros por casas 
de 70m2 con jardín en las que viven desde 195643 ejemplifi ca en 
extremo esta idea.

Por otra parte, la movilidad no sólo afecta a la economía, sino a 
cuestiones de corte social. Una casa adaptable permite un mayor 
grado de estabilidad a una familia y su permanencia en el lugar, 
lo que supone una serie de indudables ventajas de cara a la gene-
ración del tejido urbano y a la forja de identidad y cohesión de la 
vida comunitaria, profesional y comercial de los barrios.

3.8 Prejuicios sociales

Tradicionalmente, la vivienda social se ha asociado a familias de 
clase baja cuyas posibilidades económicas y limitado acceso a la 
educación las abocaba en principio a rutinas básicas de actividad, 
es decir, a existencias previsibles, lo que servía de argumento a 
promotores y arquitectos para rebajar el nivel de riqueza espa-
cial de sus viviendas. Por otra parte, las viviendas así diseñadas 
difi cultan al usuario el desarrollo de iniciativas o ambiciones 
personales genuinas, retroalimentando un sistema de limitacio-
nes superpuestas que se perpetúa en el tiempo. Sin embargo, la 
coincidencia de dos procesos sociales acaecidos en nuestro país 
nos permite hoy rechazar esta idea. En primer lugar, España ha 
disfrutado de un gran desarrollo educativo desde que las normas 
fundacionales de diseño de la VPO fueron establecidas: en los 
últimos cincuenta años, el porcentaje de españoles titulados en 
enseñanza secundaria ha pasado del 10% al 64%, y el de espa-
ñoles con un título universitario en el mismo periodo ha pasado 
del 10% al 40%44. En segundo lugar, debido a la crisis económica, 
existe hoy más allá de las clases bajas tradicionales un nuevo y 
extenso grupo acreedor de los programas públicos de vivienda 
formado por jóvenes con un medio o alto nivel educativo habi-
tuados a desplegar una actividad intelectual compleja, cuyo bajo 
poder adquisitivo y difícil acceso al empleo y la vivienda impide 
el desarrollo de su carrera vital. Según el Fondo Monetario Inter-
nacional45, la aparición de ésta que se ha llamado generación per-

42. Ministerio de Vivienda 
(2007). Encuesta sobre la vivienda 
en alquiler de los hogares en Espa-
ña 2006. Madrid.

43. Porcel, M. (2011) Una isla 
de ocho casas bajas sobrevive en 
Fuencarral. El País, 17 de enero. 
Madrid.

44. Crecimiento sólo superado 
por Corea del Sur: Ministerio de 
Educación (2011) Panorama de 
la educación. Indicadores de la 
OCDE 2011, Informe español. 
Madrid: Instituto de Evaluación, 
Secretaría General Técnica.

45. Strauss-Kahn, D. (2010) 
September 14, 2010-last update, 
Saving the Lost Generation [Ho-
mepage of IMF-Direct], [Online]. 
Available: http://blog-imfdirect.
imf.org/2010/09/14/saving-the-
lost-generation/ [12/10, 2010].
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dida exige “evaluar el concepto de un piso de protección social para 
quienes viven en la pobreza y para los grupos vulnerables, dentro de 
un marco macroeconómico sostenible”.

La necesidad de que el arquitecto reconozca el potencial de trans-
formación y de crecimiento de los usuarios y ofrezca espacios 
donde aquél pueda ser desarrollado, no sólo supone una cuestión 
moral básica. Por ejemplo en el País Vasco, la edad media de los 
demandantes de vivienda social es de 35 años46. Como vemos, 
gracias a su educación y nivel cultural, es muy posible que estos 
usuarios necesiten ensayar música clásica o estudiar oposiciones 
en casa, y que sus viviendas se conviertan en centros de produc-
ción y consumo de ocio y cultura donde hacer gimnasia, fabricar 
objetos, ver películas con los amigos o, sencillamente, leer en pri-
vado sin molestar o ser molestados por los demás cohabitantes o 
los vecinos. Como dijo la psicóloga Pilar Walker, “la vivienda so-
ñada será siempre el refl ejo de mi propia identidad, única, siempre 
distinta a la de los demás, la que sólo puede ser distinta a la de los 
demás, la que sólo puede ser mía adecuándose a mis formas, mis 
necesidades, un momento de mi historia, una vivienda que permite 
su reelaboración permanente. Una vivienda que, como yo, nace, 
crece y se transforma”47.

3.9 Conclusiones

Existe un claro desequilibrio entre el carácter de la sociedad es-
pañola contemporánea y los tipos de vivienda que se producen 
actualmente, herederos de una legislación anclada en el pasado 
antidemocrático. Pese a albergar una creciente variedad de indi-
viduos, tipos familiares y otras agrupaciones humanas, la forma 
de la vivienda protegida se ha mantenido generalmente estable 
desde mediados del siglo XX. La fl exibilidad y la polivalencia del 
espacio doméstico pueden ser soluciones a este desfase, pero su 
implantación real en el mercado público de vivienda se enfrenta 
a prejuicios conceptuales, económicos y sociales. 

Los prejuicios conceptuales proceden del desconocimiento del 
valor y el uso real de la fl exibilidad y la polivalencia. Para supe-
rarlos es necesario emprender estudios de evaluación experimen-
tal de los modos de vida en los escasos ejemplos de este tipo de 
viviendas existentes en nuestro país. Con ellos pueden obtenerse 
datos reales para evaluar las ventajas y desventajas de los proyec-
tos innovadores.

46. Observatorio de la Vivienda 
(2009). Encuesta a la población 
adjudicataria de vivienda pro-
tegida 2009. Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y Trans-
portes del Gobierno Vasco.

47. Walker, P. (1987) Las estancias 
del subconsciente: psicoanálisis 
de la casa. AV Monografías, nº 12, 
pp. 44-55.
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Los prejuicios económicos se refi eren sobre todo a la carestía ini-
cial de elementos constructivos que permiten fl exibilizar la casa: 
tabiques móviles, mobiliarios a medida, suelos y techos técnicos, 
etc. Sin embargo, se argumenta por un lado que el cálculo del cos-
te a largo plazo redunda en benefi cios para usuarios y adminis-
tradores de edifi cios de vivienda. Por otro lado, no es necesario 
utilizar este tipo de elementos para conseguir viviendas fl exibles. 
Una normativa más laxa permitiría utilizar modelos domésticos 
no funcionalistas, basados en la polivalencia, capaces de albergar 
distintos modelos familiares. Un ejemplo clásico de esta estrate-
gia es la Casa de las Flores de Secundino Zuazo, modelo de vi-
vienda no contemplado por la normativa actual de diseño, cuyo 
plan neutro de estancias desjerarquizadas permite una gran va-
riedad de usos.

Los prejuicios sociales se basan en la identifi cación del usuario de 
vivienda social como un sujeto de clase baja, educación básica y 
hábitos sencillos. Sin embargo, el progreso educativo de España 
en los últimos cincuenta años y la deriva económica de los últi-
mos tiempos dibuja un espectro de adjudicatarios bien distinto, 
con una educación superior y unos hábitos complejos que hacen 
desaconsejable la elección sistemática de modelos convenciona-
les de vivienda.
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4. Estrategias fl exibles en Carabanchel

4.1 Diafanidad y compartimentación, la caja y el estuche / 4.2 Los 
herederos de Mies en Escandinavia / 4.3 La planta libre, el pavé 
y la plage / 4.4 Tabiques móviles: las viviendas de la Dojunkai 

/ 4.5 Ciclos de uso / 4.6 Paredes en danza / 4.7 Principales 
inconvenientes / 4.8 Muros y forjados activos

En el capítulo dos se ha explicado que una de las características 
de los hogares contemporáneos es que pueden ser el escenario de 
comportamientos emergentes. Estos procesos marcan los cam-
bios en la composición del grupo de habitantes, de la organización 
de los espacios de la casa y del uso que se hace de los mismos. La 
emergencia en el hogar puede producirse de manera espontánea, 
autónoma e imprevisible, sujeta a factores de tipo personal —fa-
miliar o profesional— o contextual —cultural o económico—. El 
arquitecto puede favorecer la adaptación de la arquitectura a es-
tos procesos de cambio por medio de dos estrategias principales 
de diseño: la fl exibilidad y la polivalencia. Hemos defi nido una 
vivienda fl exible como aquélla diseñada para cambiar rápida y 
fácilmente de forma, de manera que pueda adaptarse a los cam-
bios de organización o de uso propuestos por sus usuarios. La 
polivalencia, por su parte, es la capacidad de un espacio de acoger 
distintos usos sin necesidad de ser objeto de cambios físicos.

Tanto la fl exibilidad como la polivalencia pueden alcanzarse por 
medio de diferentes estrategias de diseño, dispositivos o elemen-
tos arquitectónicos. Muchas de ellas están ya recogidas y catalo-
gadas en manuales de diseño fl exible que ya han sido menciona-
dos en este trabajo. Sin embargo, en la gran mayoría de ocasiones 
el conocimiento que se tiene de estos elementos es sólo teórico; 
es decir, que no conocemos a ciencia cierta, sino que sólo supo-
nemos las ventajas y las desventajas que su implementación en el 
proyecto puede producir en la vida de los usuarios. Por ejemplo, 
suponemos las variantes que un tabique corredero entre dos ha-
bitaciones puede introducir en la casa, pero no tenemos sufi cien-
tes datos para saber, con la mayor certitud posible, cómo van a 
utilizar en realidad los usuarios ese tabique; si lo van a desplegar 
o recoger una o dos veces al día, a la semana, sólo esporádica-
mente o nunca; y sobre todo, por qué. En resumen, si ese tabique 
deslizante sirve a los propósitos originales del arquitecto o no; si 
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redunda en un benefi cio para los usuarios o no, y por tanto, si 
merece ser incorporado en nuevos proyectos o no.

La fl exibilidad y la polivalencia son cualidades que propone el 
arquitecto, pero que sólo los usuarios pueden explotar a través 
del tiempo. Por ello, para valorar en su justa medida las estrate-
gias empleadas por el arquitecto para otorgar fl exibilidad o poli-
valencia a la vivienda, es necesario realizar estudios de evaluación 
con los que detectar cuáles son las ventajas y desventajas de los 
diferentes elementos del proyecto, cómo son utilizados y cómo 
rinden. Así podemos conocer, de una manera experimental y no 
sólo teórica, cuáles de estas estrategias arquitectónicas pueden 
funcionar mejor para determinados usuarios, programas y con-
textos socioculturales.

En esta tesis doctoral se introduce este tipo de investigación con 
el estudio de dos edifi cios madrileños que reúnen algunas de las 
principales características fl exibles y polivalentes contenidas en 
los manuales de diseño doméstico1. Pero antes de presentar esos 
estudios, veamos cuáles son las estrategias y dispositivos de fl e-
xibilidad y polivalencia que contienen estos dos edifi cios, y con-
frontémoslas con otras experiencias históricas similares.

El primero de ellos es el edifi cio de 64 viviendas sociales en ré-
gimen de venta diseñado por los arquitectos Aranguren y Ga-
llegos en el ensanche de Carabanchel, un magnífi co ejemplo de 
fl exibilidad. Estas viviendas se caracterizan por la posibilidad de 
cambiar el grado de compartimentación del espacio, desde una 
única gran estancia hasta un conjunto convencional de cuarto de 
estar y pequeños dormitorios independientes. Para ello utiliza 
tres dispositivos básicos de diseño: primero, la disposición de los 
cuartos habitables en serie junto a la fachada; segundo, una serie 
de tabiques móviles que pueden desplegarse o recogerse para di-
vidir o unir estos cuartos; y tercero, una diferencia de altura de 
forjado entre los espacios habitables y los espacios de circulación 
y servicio, con el objeto de guardar las camas y otros muebles 
que puedan estorbar en el uso diáfano del espacio. El proyecto 
se orientó en su concepción a la posibilidad de establecer ciclos 
diarios de uso en la casa, con un amplio espacio para desarrollar 
actividades comunes durante el día y dormitorios autónomos y 
privados para la noche. Como veremos, uno de las consecuencias 
de este planteamiento es la posibilidad de realizar recorridos cir-
culares dentro de la casa, lo que aumenta su capacidad fl exible2.

1. O de ingeniería doméstica, 
como diría Rybczynski.

2. Paricio, I., Sust, X. (1998) La vi-
vienda contemporánea. Programa 
y tecnología. Barcelona : Institut 
de Tecnologia de la Construcció 
de Catalunya. p. 33
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En resumen, tenemos las siguientes estrategias: Diafanidad, ta-
biques móviles, forjado activo, ciclos de actividades y recorridos 
circulares.

4.1 Diafanidad y compartimentación, la caja y el estuche

Uno de los temas de estudio más apasionantes en el campo de la 
vivienda es la evolución de la organización del espacio doméstico. 
Dentro de ésta, el grado de compartimentación de la casa, desde 
un único espacio abierto hasta un conjunto atomizado de celdas 
pequeñas supone un capítulo amplio y fascinante. A pesar de la 
idea generalizada de que la forma del espacio y la manera en que 
se agrupan las habitaciones depende esencialmente de la topo-
grafía, los materiales de construcción o el clima3, Amos Rapoport 
demostró que es la forma de la estructura social y familiar la que 
explica las diferencias entre los tipos residenciales. Rybczynski 
abunda en esta idea. En La casa: historia de una idea4, cuenta la 
evolución desde la vivienda de una única estancia de carácter pú-
blico de la Edad Media hasta la casa compartimentada en cuartos 
pequeños y privados de nuestros días. Como decía, este cambio 
no tiene que ver con la evolución de los sistemas constructivos, 
sino con la evolución del carácter social de la familia y la apari-
ción de un sentimiento de privacidad e individualidad que afec-
ta tanto a cada individuo como a la familia en su conjunto. Este 
cambio está motivado entre otras cosas por el desarrollo de la 
educación en las clases medias, que prolonga la presencia de los 
hijos en el grupo familiar y el mayor nivel de desarrollo intelec-
tual de los habitantes de la casa, lo que afecta a la variedad de 
las actividades que se realizan dentro de ella. El resultado es una 
vivienda burguesa (y urbana, que es lo mismo pero no lo es) di-
vidida en habitaciones de uso especializado. La vivienda social es 
la adaptación de esa vivienda a familias de baja renta5, una casa 
más pequeña, con las habitaciones reducidas y bajo unos condi-
cionantes morales muy específi cos6.

Hoy, a principios del siglo XXI, vivimos un recorrido inverso en 
paralelo al anterior. Si antes se pasó del espacio único al compar-
timentado en pos de la intimidad y la individualidad, las limita-
ciones dimensionales de la vivienda social y la escasez de espacio 
útil de actividad en los dormitorios mínimos invitan hoy a los 
miembros de la casa a volver al espacio común. Para poder dar 
cabida a las actividades de una población de renta limitada que 
sin embargo ha alcanzado un alto grado de desarrollo intelectual 

3. Ver Moore, C.W.; Allen, G.; 
Lyndon, D.; Turnbull, W. (1977) 
La casa, forma y diseño. Barcelo-
na: Gustavo Gili, p.71

4. Rybczynski, W. (1990) La casa: 
historia de una idea. Madrid: 
Nerea.

6. Ver capítulo 3

5. Moley, Ch. (1999) Regard sur 
l’immeuble privé. Architecture 
d’un habitat (1880-1970). Paris: 
Le Moniteur, p. 147.
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por medio de la educación pública y de la acumulación de objetos 
propiciada por un sistema consumista, es necesario ampliar las 
medidas de los espacios de la casa, tan pequeños y compartimen-
tados que a duras penas dejan espacio para practicar todas las ac-
tividades domésticas de trabajo, de ocio y de relación habituales 
o deseables en nuestros días. Koolhaas resume así esta evolución 
en dos direcciones: 

«Seen in time-lapse, the history of the world’s architectural plans 
would be the history of changing forms of civilization, as new seg-
mentation of spaces is demanded by new forms of society. Th e sin-
gle-cell house, with occupants huddled in shared space (probably 
around a central fi re place), gives way to ever more complex con-
fi gurations of boxes within boxes. Increasing standards of modesty 
and individualism demand new walls around new bedrooms; new 
family norms even divide off  the nursery. At the same time, more 
egalitarian sensibilities, as well as the scarcity of space in growing 
cities, press back, breaking down walls: while the ‘parlour’ emerges 
in Victorian society as a new formal space for entertaining, by the 
1920s it is absorbed into the less formal multi-use ‘living room’, a 
mutation of the Victorian ‘stairhall’.»7

7. Koolhaas, R. (2014) Elements of 
architecture: Wall, Venezia: Mar-
silio, p.203.

8. Fernández-Galiano, L. (1987)
Arquitectura, cuerpo, lenguaje. 
Páginas de un diccionario de 
fragmentos. Arquitectura Viva, 
12, pp. 3-16.

9. Monteys, X., Fuertes, P.  (2001) 
Casa collage : un ensayo sobre la 
arquitectura de la casa. Barcelona: 
Gustavo Gili, p. 69.

Imagen 1: San Jerónimo en su 
estudio. Antonello da Messina 
(1460-1474).

Imagen 2 (derecha): Naked 
House, de Shigeru Ban. Saitama 
(Japón), 2000. Foto de Hiroyuki 
Hirai tomada de la revista Casa-
bella, nº 716.
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La tensión entre el espacio abierto y el espacio compartimentado 
se cimienta en dos mitos bien presentes en los arquitectos mo-
dernos, el de la caja y el del estuche. Pensamos en la caja como 
un espacio indiferenciado cuya mayor virtud es la potencia de ser 
cualquier cosa. Fernández-Galiano8 y más tarde Monteys9 ilus-
tran la idea con el cuadro de Antonello de Messina del siglo XV 
‘San Jerónimo en su estudio’ [1]. En él aparece el santo escribien-
do sobre un mueble de gran tamaño—hoy podríamos llamarlo 
stand—posado en el interior de un gran monasterio de espacios 
amplios. Una interpretación contemporánea de la misma idea se 
encuentra en la Naked House de Shigeru Ban: la casa como un 
contenedor de piezas móviles que pueblan el espacio [2]. Entre 
ambos ejemplos caben muchos más, como el proyecto de Mies 
Van der Rohe para la Weissenhofsiedlung de Stuttgart en 1927. 
Estas viviendas son unas de las más estudiadas dentro del campo 
de la fl exibilidad y han servido de referencia para muchos pro-
yectos posteriores10. Su principal característica es la planta libre 
capaz de ser compartimentada de distintas maneras, y para enfa-
tizar esta cualidad Mies encargó el diseño de los espacios interio-
res de cada una de las viviendas realizadas a distintos arquitectos: 
Lilly Reich, Franz Schuster, Adolf Meyer, Rudolf Frank, Richard 

Imágenes 3 y 4: Bloque de vivien-
das en Erasmuslaan, de Gerrit 
Rietvels. Róterdam, 1931. Interior 
y planta primera. Fuente: revista 
2G, nº 39-40.

10. Krantz, B. (1975) Réalisations 
suedoises, Cahiers du Centre 
Scientifi que et Technique du Bati-
ment, 167. p. 71.
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Lisker, Arthur Korn, Brüder Rasch, Adolf Schneck y el Schweizer 
Werkbundkollektiv. Pocos años después, en 1931, Gerrit Rietveld 
reprodujo el proyecto de Mies en su bloque de viviendas en Eras-
muslaan, Róterdam, con un mayor grado de refi namiento, elimi-
nando los pilares centrales de las viviendas y liberando completa-
mente las fachadas de elementos portantes [3, 4]. Otros ejemplos 
clásicos son el edifi cio de viviendas-taller en Zomerdijkstraat, de 
Zanstra, Giesen y Sijmons, con su espacio indiferenciado de do-
ble altura; las Open Plan houses11 británicas de mediados del siglo 
XX o los loft s de origen industrial de la movida neoyorquina de 
los años sesenta y setenta.

El siglo XIX fue un laboratorio de ideas acerca del hogar, en el 
que observamos dos tendencias distintas que casan con los este-
reotipos del estuche y la caja. Respectivamente, encontramos el 
primero en la vivienda para las clases acomodadas británicas, y la 
segunda en las experiencias de las primeras interioristas para las 
clases medias americanas.  Walter Benjamin explica en un pasaje 
de su ‘Libro de los pasajes’ 12 el concepto de estuche: 

“La forma primordial de toda morada es la existencia no en la casa, 
sino en el estuche (…). El siglo XIX tuvo la pasión por el hogar. 
Concibió el hogar como el estuche de los seres humanos y los ence-
rró en él con todos sus aditamentos y tan profundamente que se lo 
podía comparar con el interior del estuche de un compás, en el que 
el instrumento, con todas sus piezas de repuesto, va alojado en ca-
vidades profundas, la mayoría de las veces de terciopelo púrpura”. 

Al mismo tiempo, en Estados Unidos se cimentaba en la segun-
da mitad del siglo XIX la idea de una casa compacta y efi ciente, 
de tamaño reducido, donde el espacio cambiaba de forma y fun-
ción gracias al movimiento diario de los muebles [5]. Esta visión 
efi ciente y fl exible de la casa fue promovida por autoras como 
Catherine Beecher, Christine Frederik y Lillian Gilbreth, hecho 
que sirve a Rybczynski13 para oponer una idea europea y mascu-
lina de la casa como refugio de las preocupaciones del mundo, 
a la idea americana y femenina de la casa como un mundo de 
preocupaciones. 

Tanto la idea del estuche como la de la caja han inspirado los pro-
yectos de arquitectura fl exible, cada una con sus limitaciones. La 
primera de ellas se desarrolla especialmente con el Movimiento 
Moderno y el ideario funcionalista de unos arquitectos que, guia-
dos por Le Corbusier, consideraban el hogar como una sucesión 

11. Attfi eld, J. (2006) Bringing 
Modernity Home: Open Plan in 
the British Domestic Interior.  In 
Cieraad, I. (Ed.).  At Home: an 
Anthropology of Domestic Space. 
New York: Syracuse University 
Press, p. 73.

13. Léase el capítulo ‘La efi cien-
cia’, en Rybczynski, Op. Cit.

12. Un chiste malo, pero inevita-
ble. Véase Benjamin, W. (2005), 
El libro de los pasajes. Ed. Akal. 
Madrid, p. 239.

Imagen 5: Proyecto de vivienda 
de Catherine Beecher, de 1870. 
Fuente: Monteys & Fuertes, 2001: 
107. Publicada originalmente en 
Th e American Women’s Home.
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lógica de funciones. La casa concebida como una máquina capaz 
de ajustarse a los requerimientos de sus habitantes encuentra los 
límites de la fl exibilidad cuando la perfecta especialización de 
cada uno de sus rincones y dispositivos difi culta la improvisación 
o la variación por parte del usuario. Las series de cápsulas apare-
cidas sobre todo desde fi nales de los años cincuenta del siglo XX 
ilustran perfectamente esta idea. Desde la Dymaxion de Fuller, la 
torre Nagakin de Kurokawa [6], los proyectos ideales de Archi-
gram [7, 8], hasta el reciente micro-apartamento fl exible de Gary 
Chang en Hong Kong —incluido por Koolhaas en su compendio 
Elements of Architecture—, este tipo de células habitables han 
ejercido un irresistible atractivo sobre diferentes generaciones de 
arquitectos. Sin embargo, las cápsulas nos muestran el reverso te-
nebroso de la idea del estuche. Del texto de Benjamin podemos 
inferir que la cápsula más perfecta es el sarcófago. No obstante, 
no hace falta recurrir a imágenes tan inquietantes para cuestionar 
la calidad de estas casas-aparato como unidades domésticas.

En cuanto a la caja, su límite se encuentra en las fricciones que 
produce en la convivencia entre los usuarios de la vivienda. Si 
bien se acepta que cuanto más diáfano es un espacio más liber-
tad de uso admite, también es cierto que cuanto más diáfano es 
menos independencia ofrece al usuario que vive en comunidad. 
Esta paradoja se refi ere por ejemplo a situaciones cotidianas de 
la vida en familia, que sufre tanto cuando el padre decide dormir 
la siesta en el salón como cuando el adolescente intenta forjar su 
personalidad frente al grupo acudiendo a músicas estridentes y 
estéticas heterodoxas, o cuando el abuelo busca la compañía de la 
radio durante las veinticuatro horas del día. Frivolidades aparte 
—y sin llegar al extremo descrito por Sartre en ‘Huis Clos’: l’enfer, 
c’est les autres—, tanto en estos casos como en muchos otros tam-
bién se exige a la casa que dé refugio a cada uno de sus ocupantes 
frente a los demás.

4.2 Los herederos de Mies en Escandinavia

Aunque la tradición moderna suele situar el proyecto de Mies en 
Stuttgart como punto de partida de la fl exibilidad, existen ten-
dencias anteriores de arquitectura doméstica que ya exploraban 
la idea del hogar como un espacio abierto con contenido variable, 
como las de Catherine Beecher o Frank Lloyd Wright en el siglo 
XIX. Aún así, las viviendas de la Weissenhofsiedlung tuvieron una 
gran repercusión en Europa e infl uyeron en numerosos proyec-

Imagen 6: Cápsula de vivienda 
de la Torre Nagakin en Tokio, de 
Kisho Kurokawa, 1972.

Imágenes 7 y 8: Living 1990, de 
Archigram (1967).
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tos durante las décadas siguientes a la exposición, especialmente 
en torno a los años sesenta y setenta, empujadas sin duda por la 
revolución amable y el idealismo característico de aquella época, 
pero también por las posibilidades que ofrecía una industria de la 
prefabricación de elementos constructivos que había remontado 
el vuelo tras la Segunda Guerra Mundial. Gracias al desarrollo de 
la prefabricación, los herederos de Mies llevaron un paso más allá 
la propuesta de éste incorporando el uso de tabiques modulares 
desmontables para la distribución de los interiores, con el objeti-
vo de que los sucesivos ocupantes de una vivienda pudieran cada 
uno reorganizarla a su conveniencia. Se alcanzaba así un mayor 
grado de fl exibilidad, pues en teoría ellos mismos podían cambiar 
la forma de su hogar con la simple ayuda de un destornillador, 
sin necesidad de contratar ayuda técnica o de acometer obras en 
casa. Se conseguía así aunar la idea de la caja con la del estuche 
—el segundo dentro de la primera— para crear hogares perso-
nalizables con los que cada usuario pudiera sentirse plenamente 
identifi cado. Son especialmente interesantes las experiencias que 
tuvieron lugar en Suecia y en Francia, pues en aquellos países la 
mayoría de estas promociones experimentales de viviendas fl exi-

Imagen 9: Viviendas experimen-
tales en Jarnbrott, Gotemburgo 
(Suecia), de Tage y Anders Wi-
lliam-Olsson (1951-1954). Fuen-
te: revista Domus, nº 312.



Estrategias fl exibles en Carabanchel  /  101

bles fueron seguidas de un trabajo de evaluación por parte de so-
ciólogos y arquitectos que estudiaron el grado de cohesión de las 
familias con el entorno construido. No resulta extraño además 
que el anhelo liberador que motivaba el proyecto de Mies tuviera 
sus mayores ecos dentro del socialismo escandinavo y en torno al 
espíritu del 68 en Francia.

4.2.1 Jarnbrott

Suecia sufrió una profunda transformación a mediados del siglo 
pasado. Pasó de ser un país relativamente pobre a uno decidi-
damente rico gracias al desarrollo de la industria, en especial la 
siderúrgica, a su sistema de democracia extendida y a una pla-
nifi cación rigurosa de los bienes públicos14. Estos tres elemen-
tos, industria, democracia y planifi cación se concentran en el 
proyecto que resultó ganador del concurso de ideas convocado 
en 1951 por una de las empresas públicas de construcción de 
Gotemburgo para la creación de unas viviendas de coste mode-
rado, cuya superfi cie no debía rebasar los 50 m2, en el barrio de 
Jarnbrott —nombre por el que se conocen. Los arquitectos Tage y 
Anders William-Olsson fueron los autores del proyecto, del que 
fi nalmente se construyó un único edifi cio en 1954 [9]. Contiene 
veinte viviendas de cuatro tamaños diferentes: 42, 55, 72 y 87 m2. 
Las viviendas son pasantes y tienen con 8 m de profundidad15. La 
planta de cada una de ellas es libre, a excepción de un pilar cen-
tral necesario para sostener los forjados, y los únicos elementos 
fi jos en ella son la cocina y el baño, como ocurría en el edifi cio de 
Mies, situados junto a la escalera común de acceso a las viviendas. 

14. Periañez, M. (1993) L’habitat 
évolutif : du mythe aux réalités. 
Paris : Plan construction et archi-
tecture, Cités-projets, recherche 
no.44, MELT-PCA.

15. Krantz, B. Op. Cit.

Imagen 10: Viviendas experi-
mentales en Jarnbrott, Gotem-
burgo (Suecia), de Tage y Anders 
William-Olsson (1951-1954). 
Arriba, planta diáfana; abajo, 
distribuciones más utilizadas. 
Fuente: Rabeneck, A. et al.  
(1973) Housing Flexibility?. AD, 
11, 698-727.
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Todo el resto del espacio podía ser ocupado y dividido según el 
criterio del usuario gracias a un sistema de particiones modulares 
y armarios construidos con la altura libre de planta y montados 
en seco sobre el suelo [10, 11].

Las viviendas fueron entregadas con la distribución típica de las 
promociones públicas suecas de la época [12]. No obstante, los 
primeros inquilinos que llegaron a las viviendas fueron informa-
dos de las características constructivas y las posibilidades fl exibles 
de sus viviendas. Desafortunadamente, no ocurrió lo mismo con 
los que llegaron posteriormente. Durante la fase de construcción 
del edifi cio se había reservado una cantidad de tabiques y dinteles 
del que los inquilinos pudieron disponer a su gusto para realizar 
sus modifi caciones. Este sistema de autogestión funcionó perfec-
tamente sin necesidad de vigilancia por parte de la constructora 
o los promotores.

Imagen 11: Viviendas experimen-
tales en Jarnbrott, 1954. Interior. 
Fuente: revista Domus, nº 312.
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Diez años después de la primera ocupación se realizó un estudio 
por medio de entrevistas a las treinta y ocho familias que vivían 
en aquel momento o habían vivido en el bloque. Desde luego, no 
se puede decir que éstas fueran representativas de la población 
media de la Suecia de los años sesenta, ya que había una clara 
mayoría de intelectuales, funcionarios y arquitectos. Sólo nueve 
de estas familias podían catalogarse como obreras, es decir, de 
clase trabajadora. Entre los resultados del estudio encontramos 
los siguientes: en primer lugar, el cuarto de estar, que en origen 
y siguiendo las normas era de 18 m2, había sido generalmente 
ampliado por los usuarios, en algunos casos hasta los 37 m2. En 
segundo lugar, a pesar de que según la normativa sueca del mo-
mento los dormitorios no podían tener menos de 7 m2, algunos 
planos muestran habitaciones de hasta 5 m2. La reducción de los 
dormitorios para ampliar el espacio común o para aumentar el 
número de habitaciones de la casa ha sido observada también en 
otros edifi cios suecos de la época. En tercer lugar, el cuarto de 
estar, cuando estaba unido por completo o conectado a la cocina 
por medio de una barra, servía de lugar de juego para los niños 
mucho más a menudo que en las viviendas convencionales con 
salones cerrados. Finalmente, el mayor problema de las vivien-
das, según sus habitantes, era el insufi ciente aislamiento acústi-
co que ofrecían los tabiques desmontables, problema que Krantz 
considera extrapolable a las viviendas convencionales de bajo 
presupuesto, con carpinterías y puertas de mala calidad. Como 
veremos, este es igualmente uno de los principales problemas de 
las viviendas en Carabanchel 6.

En total, 22 de las 38 familias habían utilizado las posibilidades 
fl exibles de sus viviendas. De ellas, 9 habían realizado transfor-
maciones en dos ocasiones. En la mitad de los casos no habían 
necesitado la ayuda del gerente. Las causas más comunes de la 
transformación de las viviendas estaban ligadas a la presencia de 
niños: la necesidad de espacio, la necesidad de almacenaje o la ne-
cesidad de aislamiento dentro de la casa. Como ya se ha comen-
tado, otra de las modifi caciones más comunes era la ampliación 
del cuarto de estar. Los que no habían cambiado nada estaban 
contentos con el plano original, y sólo una familia encontraba el 
sistema fl exible demasiado difícil de manejar como para realizar 
las transformaciones. Los apartamentos más pequeños sufrieron 
más  transformaciones  que los grandes, cuestión que Krantz en-
contraba sorprendente dado que los apartamentos grandes ofre-
cen mayores posibilidades de transformación. 

16. Schneider, T.; Till, J. Op. Cit., 
p. 70.

Imagen 12: Viviendas experi-
mentales en Jarnbrott, 1954. 
Distribución propuesta por los 
arquitectos. Fuente: revista Do-
mus, nº 312.
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Según Schneider y Till16 el edifi cio aún existe en la actualidad, 
pero por diversas razones los tabiques desmontables han sido 
sustituidos por otros fi jos. Entre ellas destacan la transmisión 
acústica entre habitaciones y las juntas visibles que dejan los ta-
biques en sus bordes, que los vecinos consideraban feas y aca-
baron por cubrir con papeles pintados. La propia sociedad que 
gestionaba el bloque perdió en un momento dado el interés por el 
aspecto fl exible de las viviendas y cesó de proveer a los vecinos de 
tabiques y dinteles de reemplazo.

4.2.2 Otros casos fl exibles con evaluación

Un proyecto muy parecido al de Jarnbrott fue el de las viviendas 
adaptables de Diset, en la ciudad de Uppsala17 [imágenes 13 y 14]. 
En este caso se trató de dieciséis unidades de 60, 90 y 120 m2. La 
principal diferencia con respecto al anterior es que aumentaba el 
número de pilares existentes en el centro de la planta de las vi-
viendas, y el principal inconveniente según los propios habitantes 
volvía a ser el insufi ciente aislamiento acústico entre las habita-
ciones de la casa18. Aún así, los habitantes utilizaron activamente 
las posibilidades de transformación de sus casas, y dos años des-
pués de su estreno la mitad de los habitantes había modifi cado la 
planta-tipo original, y cinco de las ocho familias restantes tenían 

17. Según Krantz y según Peria-
ñez, el bloque de Uppsala es de 
1966; según Schneider y Till es 
de 1964 y su autor es Axel Grape; 
Rabeneck data el edifi cio en 1964 
y concede alternativamente la 
autoría a Grape (en el texto) y a 
Bertil Olsson y Rolf Nilsson (en 
los pies de foto). ¡Qué misterio!

18. En 1970 se realizó un estudio 
de evaluación en las viviendas 
cuyos resultados citan Schneider 
y Till: Statens institut forbygg-
nadsforskning (1970), Flexible 
dwellings in blocks of fl ats: a study 
of an experimental block in Diset, 
Uppsala, Stockholm: Statens insti-
tut forbyggnadsforskning.

Imagen 13: Viviendas en Diset, 
Uppsala, 1954. Axonometría. 
Fuente: Krantz, B. Op. Cit.

Imagen 14: Viviendas en Diset, 
Uppsala, 1954. Planta. Fuente: 
Rabeneck, A. et al. Op. Cit.
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la intención de realizar modifi caciones a corto plazo. Las más co-
munes eran la formación de nuevas habitaciones, más reducidas, 
el aumento del salón y la inserción dentro del mismo del pasillo 
de circulación. Es importante señalar que la mayoría de usuarios 
tenía educación universitaria y un 50% de las mujeres ejercía una 
actividad profesional. Como veremos más adelante, esta situa-
ción concuerda perfectamente con la que hemos encontrado en 
Carabanchel, donde los vecinos con un mayor nivel educativo 
son las más contentas con las características fl exibles de sus casas 
y las que más provecho sacan de ellas.

Otro proyecto en esta línea fue el de Norrliden en Kalmar, de 
1970. Este caso es especialmente reseñable porque la empresa 
pública promotora se volcó en proceso de familiarización de los 
usuarios con la arquitectura realizada. Se le permitió a cada uno 
de ellos elegir su propia distribución antes del establecimiento en 
el edifi cio y para ellos se les procuró de una información detalla-
da acerca de las posibilidades de la fl exibilidad y se realizó una 
exposición de apartamentos piloto amueblados. Según Krantz, de 
las 106 familias que ocuparon las viviendas, 25 crearon plantas 
originales que no estaban en el folleto informativo. En total se 
contaron 44 plantas diferentes en el momento de la entrega de las 
llaves. Según el último estudio realizado, al cabo de un año, nadie 
había aún llevado a cabo modifi caciones en las viviendas.

Unos años antes, en 1960, se levantó en Kallebäck [15, 16, 17], 
otro distrito de Gotemburgo, un edifi cio más ambicioso en el pla-
no de la fl exibilidad. El arquitecto Erik Friberger planteó unas 
viviendas que, además de compartir la planta libre con distribu-
ción personalizable de los dos proyectos anteriores, podían ade-
más ser crecederas, es decir, ampliables. Para ello, concibió cada 
planta como una bandeja sobre las cual se ubicaban las viviendas, 
como si fueran casitas unifamiliares, sin que el techo de las mis-
mas llegara a tocar la bandeja o forjado superior. Cada una de las 
viviendas podía así ocupar más o menos superfi cie dentro de su 
‘parcela’ de forjado, y crecer o disminuir con el tiempo dejando 
una terraza resultante más o menos grande. Además, cada vivien-
da podía tener su propio tratamiento de fachada, lo que unido al 
esquema de ‘chalets en estantería’ le da al conjunto una imagen 
especial que pocas veces hemos visto construida. Nos recuerda 
al teorema de 1909 que Koolhaas recogió de la revista Life en su 
Delirio de Nueva York19 [18], y al proyecto Highrise of Homes  
que el grupo americano S.I.T.E. publicó en 1981 [19]. Reciente-

19. Koolhaas, R. (2004) Delirio de 
Nueva York [original: Delirious 
New York, 1978]. Barcelona: 
Gustavo Gili, p. 83.
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mente, los madrileños Amann, Cánovas y Maruri han realizado 
en Carabanchel un proyecto de vivienda social que también nos 
recuerda el de Kallebäck, aún sin compartir con este el hecho de 
que las viviendas tengan techos independientes [20].

Según Jeremy Till, se realizaron dos estudios del uso de las vi-
viendas de Kallebäck, dos y once años después de la primera 
ocupación, que muestran que en la mayoría de los casos todo el 
espacio de las terrazas fue ocupado desde el principio por las vi-
viendas, dejando escaso margen para el crecimiento de las mis-
mas. Además, la mayoría de los usuarios había decidido comprar 
sus viviendas precisamente por su potencial de transformación y, 
de hecho, había puesto en práctica activamente las posibilidades 
fl exibles del proyecto.

En el barrio de Orminge a las afueras de Estocolmo, se estable-
ció entre 1967 y 1971 un conjunto residencial de 2600 viviendas, 
550 de las cuales se consideran fl exibles [21]. Esta consideración 
no se debe a las intenciones originales de los arquitectos, sino a 
las posibilidades que ofrecía el sistema constructivo empleado, el 
Skarne 66, similar al utilizado en Diset, Uppsala20. Se componía 
de paneles-sandwich portantes de hormigón en fachada con aca-
bado de hormigón visto estriado, y losas de forjado de 2.7 m de 
anchura soportadas por aquellos y una línea central de pilares en 
el interior [22]. Las particiones interiores se realizaron con pane-
les atornillables de cartón-yeso con acabado de vinilo sobre mar-
cos de madera. Los arquitectos Joran Curman y Ulf Gillbert di-
señaron bloques de tres y cinco alturas con cuatro viviendas por 
planta y superfi cies entre 38 y 90 m2. Rabeneck explica que los 
inquilinos estaban bastante contentos con la facilidad para trans-
formar las viviendas [23]. Un arquitecto residente, por ejemplo, 
había hecho cuatro alteraciones en la distribución de su hogar en 
cuatro años. Los motivos más corrientes de transformación eran 
los cambios en la composición familiar —separaciones, empare-
jamientos, abuelos que se incorporan al hogar, el crecimiento y 
el nacimiento de hijos— y el cambio de empleo de los usuarios.

Krantz observó que los contactos sociales entre los vecinos de las 
550 viviendas fl exibles eran más frecuentes que entre los de las 
2050 convencionales. Los primeros también eran dados a trans-
formar los espacios exteriores, a cultivar pequeños huertos, me-
jorar los espacios de juegos infantiles y a organizar actividades 
comunes. Estos resultados son sorprendentes según Krantz y Pe-
riañez. La primera incluso no se atrevía en su estudio a establecer 20. Rabeneck, A. et al., op. cit.

Imagen 21 (arriba): Viviendas en 
Orminge, Estocolmo, de Jöran 
Curman y Ulf Gillberg (1967-
1971). Planta de un bloque del 
complejo. Fuente: Rabeneck, A. et 
al. op. cit.

Imagen 15 (página anterior): 
Viviendas en Kallebäck, Gotem-
burgo, de Erik Friberger (1960). 
Testero del bloque. Foto: Isabelle 
Y / Pinterest.

Imagen 18 (página anterior): teo-
rema de 1909. Ilustración extraí-
da de Koolhaas, Delirio..., op. cit.

Imagen 16 (página anterior): 
Viviendas en Kallebäck, planta. 
Fuente: Krantz, B. op. cit.

Imagen 17 (página anterior): Vi-
viendas en Kallebäck. Foto: His-
toriker / Wikimedia Commons.

Imagen 19 (página anterior): 
Highrise of Homes, proyecto de 
S.I.T.E. (1981).

Imagen 20 (página anterior): 
81 viviendas en Carabanchel, 
de Amman, Cánovas y Maruri 
(2009). Foto del autor.
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una relación precisa entre los dos hechos. Nosotros, sin embargo, 
dado que estos resultados concuerdan en gran medida con los 
que hemos obtenido de los habitantes de Carabanchel cuaren-
ta años después, pensamos que sí existe esa relación y que viene 
determinada por el nivel educativo y la extracción cultural de los 
usuarios, como veremos en el capítulo correspondiente.

Para acabar con Escandinavia, cabe mencionar un proyecto ter-
minado en los últimos años en Ølby, Køge (Dinamarca), por el 
estudio de arquitectura Juul y Frost [24, 25]. El proyecto fue el 
segundo premio en el concurso público que inició la promo-
ción; sin embargo, las mejores condiciones económicas de esta 
propuesta en comparación con las del ganador del concurso lo 
hicieron prosperar por encima de éste. El ahorro económico y la 
búsqueda de una habitación básica eran las líneas directrices de la 
convocatoria del concurso, que requería la adhesión de los parti-
cipantes a los principios de la Carta 99. Este manifi esto había sido 
la respuesta de los arquitectos daneses al cinematográfi co Dog-
ma, y comparte con éste el objetivo de producir obras basadas en 
la búsqueda de lo esencial, la austeridad y sencillez. El nombre de 
la propuesta de Juul y Frost, ‘Mejor y más barato’ da precisamente 
cuenta de las intenciones del proyecto.

Construido en dos fases entre 2001 y 2007, el proyecto contie-
ne 251 viviendas prefabricadas de cuatro tamaños diferentes (75, 
100, 122 y 145 m2), la gran mayoría de ellas en régimen de venta. 

Imagen 22 (arriba, derecha): 
esquema constructivo del sistema 
modular Skarne 66. Fuente: Ra-
beneck et. al., op. cit.

Imagen 23 (arriba, izquierda): 
Miembros de una familia cam-
biando fácilmente un tabique de 
lugar, antes de ir a misa.

Imagen 24 (página siguiente, arri-
ba): Viviendas en Ølby, de Juul y 
Frost (2001-2008). Fuente: revista 
Arkitektur (DK), nº 8, 2004.

Imagen 25 (página siguiente, 
abajo): Viviendas en Ølby, planta 
de conjunto, escala 1/500. Fuente: 
revista Arkitektur (DK), nº 8, 
2004.
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Las unidades de vivienda están planteadas de acuerdo a la idea 
de núcleo húmedo fi jo y espacio abierto [26, 27], y así es como se 
entregan a los usuarios que pueden amueblarlas y compartimen-
tarlas a su gusto, así como mejorarlas a medida de sus posibilida-
des. La economía de medios se refl eja tanto en el diseño como en 
el proceso de prefabricación de todos los elementos. Por ejemplo, 
sólo existe un tipo de vano, que se repite en todas las puertas y 
ventanas de los bloques. Los arquitectos estaban muy interesados 
en la posibilidad de que los usuarios hicieran evolucionar sus vi-
viendas, que éstas se desarrollaran junto a sus vidas y las de sus 
hijos. Sin embargo, los espacios comunes y las áreas al aire libre 
no están abiertos a modifi caciones, lo que ha producido algunos 
confl ictos con los algunos residentes.

El profesor Claus Bech-Danielsen, del Statens Byggeforsknings-
institut de la Universidad de Aalborg, publicó en 2011 un estudio 
breve21 de las viviendas de Ølby. Aparte de cuestiones relativas 
a aspectos económicos y técnico del sistema constructivo y los 
materiales empleados, el estudio resalta la importancia que tiene 
para muchos residentes la oportunidad de otorgar un sello perso-
nal a sus hogares, lo que concuerda con los resultados de trabajos 
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anteriores22. El autor espera que los habitantes comprometidos en 
el desarrollo de sus viviendas sean el motor fundamental de la 
vida social en el edifi cio. Esta actitud se ha descrito en el caso 
de otras promociones de vivienda adaptables al usuario23. Bech-
Danielsen muestra también el interés de estudiar en el futuro si 
los ocupantes que lleguen posteriormente al edifi cio sacarán tan-
to provecho de las posibilidades fl exibles de sus viviendas como 
lo están haciendo los primeros. La difi cultad en este caso es que, 
mientras que los primeros han comprado la vivienda cáscara bá-
sica y los elementos y paneles necesarios para su confi guración, 
los siguientes propietarios deberán pagar por todo ello, y aparte 
por nuevos elementos constructivos si quieren cambiar la confi -
guración para adaptarla a sus necesidades.

4.3 La planta libre, el pavé y la plage

4.3.1 Montereau-Surville

La libertad es sin duda el motor que mueve los proyectos a fa-
vor de la emergencia. Periañez explica cómo a partir de los años 
cincuenta del siglo XX los investigadores agrupados en torno a 
Paul-Henri Chombart de Lauwe insistían en la necesidad de em-
prender experiencias de lo que él llama habitat évolutif. El prime-
ro de ellos construido entre 1969 y 1971, se benefi ció sin duda del 
cambio de mentalidad que había gestado las protestas de mayo 
del 68 y de la urgencia social provocada por su explosión. Se trata 
de un bloque aislado de viviendas en Montereau, una pequeña lo-
calidad a orillas del Sena a unos 70 km de París, de los hermanos 
arquitectos Arsène-Henry. 

El edifi cio cuenta con nueve plantas de vivienda y una planta de 
cubierta con espacios comunes. En la planta baja se disponen es-
pacios comunes y la vivienda del portero, también adaptable. La 
planta del edifi cio tiene la forma de un cuadrado de 24 m de lado, 
está organizada en forma de esvástica en torno a un núcleo cen-
tral de instalaciones, escaleras y ascensor, como se ve en la ima-
gen 28, y está rodeada por una terraza corrida de 1.6 m de fondo. 
Cada una de las cuatro viviendas existentes en cada planta es un 
rectángulo de 6.3 por 13.5 m y 83 m2 de superfi cie útil y es total-
mente diáfana, a excepción de un pequeño cuerpo de instalacio-
nes alrededor del cual pueden distribuirse los espacios de la casa.

21. Bech-Danielsen, C. (2011) 
Blev de billige boliger bedre? Eva-
luering af arkitektonisk kvalitet. 
Aalborg: Statens Byggeforskning-
sinstitut, Aalborg Universitet.

22. El autor cita explícitamen-
te dos trabajos: Gullestad, M. 
(1989). Kultur og hverdagsliv. På 
sporet af et moderne Norge. Oslo, 
Universitetsforlaget; y Bech-
Danielsen, C., Gram-Hanssen, K. 
(2004). Bolig og identitet – husets 
sjæl og personlig prægning. I: 
Bech-Danielsen m.fl . (ed.) Urban 
Lifescape. Ålborg: Aalborg Uni-
versitetsforlag, s. 140-158.

23. Mortensen Duelund, P., 
Welling, H., og Livø, M. (2005). 
Tid og rum i boligen. Arkitekten 
15/2005.

Imagen 26 (página anterior, arri-
ba): Viviendas en Ølby, interior. 
Fuente: revista Arkitektur (DK), 
nº 8, 2004.

Imagen 27 (página anterior, aba-
jo): Viviendas en Ølby, planta de 
una unidad, escala 1/200.
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La planta de las viviendas se divide en franjas de 90 cm de ancho. 
Esta modulación facilitaba el uso de tabiques prefabricados des-
montables y cinco tipos diferentes de paneles para el cerramiento 
de las fachadas: panel opaco, panel de vidrio, panel con vidrio a 
media altura, panel con puerta de vidrio practicable y panel con 
ventana a media altura practicable. Los habitantes fueron inte-
grados en el proceso de diseño de sus viviendas. Contaron para 
ello con la ayuda de los arquitectos y un sociólogo, maquetas y 
planos en varias sesiones de trabajo. Además, los arquitectos ha-
bían realizado once planos distintos como ejemplo de posibles 
confi guraciones espaciales, que la mayoría de usuarios tomó 
como base para su propia interpretación. Finalmente, todos los 

Imagen 28: Planta tipo del 
edifi cio de viviendas en Monte-
reau-Surville, de los hermanos 
Arsène-Henry (1969-1971). 
Fuente: Periáñez, M., Routon, 
M. (1972) Les logements à plans 
adaptables de Montereau-Sur-
ville, Paris : MEL/LAA Assoc. 
Anthrop. Appliquée.
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planos realizados fueron diferentes a estos modelos y distintos 
entre sí [29]. Un profuso estudio24 realizado en febrero de 1972 
por el Laboratorio de Antropología Aplicada de la Universidad 
Paris 5 - René Descartes muestra todo el proceso de diseño de las 
viviendas, la interacción entre los usuarios y los arquitectos, las 
relaciones establecidas entre los vecinos durante el primer año de 
estancia en el edifi cio, y la relación entre los caracteres sociales 
de cada familia y los tipos de planos escogidos. Las conclusiones 
principales de los autores de este estudio sobre este periodo ini-
cial fueron tres: en primer lugar, que sólo el hecho de que cada 
una de las familias haya podido crear una vivienda adaptada a sus 
necesidades y a su personalidad es ya una muestra sufi ciente del 

24. Periáñez, M., Routon, M. 
(1972) Les logements à plans 
adaptables de Montereau-Sur-
ville, Paris : MEL/LAA Assoc. 
Anthrop. Appliquée

Imagen 29: Viviendas en Mon-
tereau-Surville. Distribuciones 
elegidas por los habitantes, según 
el estudio de Periañez y Routon 
(1972) (Op. cit, p. 188).
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éxito del proyecto. En segundo lugar, que el grado de satisfacción 
de las familias con su vida en la casa depende del espacio del que 
dispone cada uno de los miembros de la misma, y de la posibili-
dad de formar habitaciones especiales para usos personalizados. 
El estudio cita como situación óptima la disposición de 27 m2 
por persona25. Y en tercer lugar, que las familias que viven en un 
hogar adaptado parecen tener una mayor disposición a la sociabi-
lidad con el resto de vecinos. Este punto concuerda con los de las 
viviendas fl exibles de Orminge en Estocolmo y también, como se 
ha indicado, con los que hemos obtenido en Carabanchel.

Otra conclusión importante que extraemos del estudio es la gran 
infl uencia que tuvo la posición del núcleo de instalaciones en la 
distribución de las habitaciones. Como se ve en la imagen 30, la 
sola presencia del núcleo marca en gran medida la situación del 
baño, la cocina y la zona de circulación, y establece claramente 
una diagonal entre la esquina oscura interior y la esquina más lu-
minosa de la casa, la más expuesta al exterior. Al observar los pla-
nos expuestos por los arquitectos y los habitantes, vemos cómo 
se repite ese mismo esquema en diagonal. Vemos así que la ca-
pacidad fl exible del proyecto no estriba tanto en la posibilidad de 
hacer viviendas muy originales, sino en la posibilidad de realizar 
numerosas adaptaciones en la forma y la dimensión de los espa-
cios típicos de la casa.

25. Por supuesto, esta característi-
ca no se adapta a las condiciones 
de la vivienda social en la España 
actual; somos perfectamente 
conscientes de la difi cultad de 
aplicar directamente a nuestro 
país los resultados de un estudio 
realizado bajo otras condiciones 
culturales, sociales, normativas y 
temporales.

Imagen 30: Viviendas en Mon-
tereau-Surville. Condicionantes 
espaciales de las viviendas de 
planta libre.
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Estudios posteriores en Montereau muestran que las relaciones 
entre los vecinos fueron intensas y continuadas durante los pri-
meros años de convivencia, en torno sobre todo al uso de la sala 
común de la cubierta. Sin embargo, tras el cierre de esta por causa 
de algunos desperfectos sufridos se fue enfriando la actividad 
comunal del bloque. Periáñez cuenta que entre 1975 y 1977 la 
empresa pública de vivienda que gestionaba el bloque decidió fi -
jar fi nalmente los planos de las viviendas, dada la carestía que 
suponía volver cada una de ellas —y en especial las conducciones 
de fontanería y electricidad— a una distribución tipo cada vez 
que llegaba un nuevo inquilino a la casa. En 1985 no quedaba 
casi ninguna de las familias iniciales, pero los planos que habían 
creado permanecían inalterados en la mayoría de los casos. Los 
nuevos usuarios, con un ciclo de permanencia de entre tres y cin-
co años, deben adaptarse a ellos. Lo curioso es que lo hacen con 
facilidad o, al menos, con no mayor difi cultad que con la que se 
adaptan a la vida en una vivienda convencional.

Los mismos arquitectos, los hermanos Arsène-Henry, construye-
ron en el año 1975 en París un edifi cio de viviendas de propiedad 
privada en régimen de venta, Les Anticonformes, (ver imágenes) 
en el que repetían la planta libre y la posibilidad de organizar el 
espacio a voluntad del usuario. En este edifi cio las reformas del 
espacio eran más fáciles que en los casos anteriores, dado que el 
cableado eléctrico se dispuso como una malla en el suelo, por lo 
que la posición de los enchufes era fácilmente modifi cable26.

4.3.2 Les Marelles: el intento de la fl exibilidad total

Todas las experiencias que hemos visto hasta ahora comparten 
la característica de ofrecer un espacio libre en el que la ubicación 
de las instalaciones de agua y saneamiento es fi ja, lo que ancla la 
situación de la cocina y los baños y por consiguiente condicio-
na la organización de los espacios habitables. Entre 1971 y 1975 
se construyó en Yerres una promoción privada de 100 viviendas 
en régimen de venta que pretendía ofrecer una fl exibilidad total, 
gracias a un sistema estructural experimental diseñado por los 
arquitectos Bernard Kohn y Georges Maurios. Se trataba de una 
malla de vigas en forma de U y grandes pilares cuadrados huecos 
de 75 cm de lado [31]. Por ambos elementos prefabricados po-
dían conducirse las canalizaciones de agua, saneamiento y venti-
lación, con lo que los usuarios podían decidir libremente dónde 
situar cada uno de los locales húmedos dentro de la casa. Se trata 

26. Esta tesis se centra en la or-
ganización espacial, y no tanto 
en los recursos tecnológicos e 
instalaciones que apoyan la fl exi-
bilidad y la polivalencia. Algunos 
buenos textos introductorios a 
este tema son:

Eleb, M. et al. (1991) Flexibility as 
a device, Quaderns, 201, 98-106.

La segunda parte del libro:  
Paricio, I., Sust, X. (1998) La vi-
vienda contemporánea. Programa 
y tecnología. Barcelona : Institut 
de Tecnologia de la Construcció 
de Catalunya.

Y el capítulo 6 de: Schneider, T., 
Till, J. (2007) Flexible housing, 
Amsterdam: Elsevier. 
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de una estructura portante irrigada de fl uidos [32], una idea próxi-
ma a los esquemas de soportes y unidades separables del SAR.

Los objetivos tecnológicos y sociológicos del proyecto eran muy 
ambiciosos, según el estudio realizado por el propio Maurios y 
el psico-sociólogo Michel Herrou, entre otros27. Entre los prime-
ros, los arquitectos citan e deseo de construir una estructura de 
soporte capaz de recibir subsistemas desmontables independien-
tes; poder disponer estos elementos a conveniencia del habitante; 
descomponer el sistema estructural en un mínimo de elementos 
prefabricados de hormigón armado —vigas y pilares— de peso 
y dimensiones similares; y poder ensamblar la estructura como 
un mecano. Los objetivos sociológicos del proyecto son: permi-
tir a los propietarios diseñar la planta de sus viviendas; dividir 
la superfi cie total de estas en función de las necesidades y los 
condicionantes de cada familia; acometer reformas en el tiem-
po sin obstáculos técnicos; y fi nalmente estudiar cuáles son las 
motivaciones de los usuarios durante el proceso de diseño de sus 
viviendas.

27. Maurios, G.; Herrou, M. 
(1975), Les Marelles, une struc-
ture servante irriguée de fl uides. 
Cahiers du Centre Scientifi que et 
Technique du Batiment, 167. pp. 
45-70.

Imagen 31: Viviendas en Les Ma-
relles, de Kohn y Maurios (1971-
1975). Esquema constructivo. 
Fuente: Maurios, G.; Herrou, M.
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Como en el caso de Montereau, los arquitectos tomaron más el 
rol de intermediarios entre la vivienda y los usuarios que de au-
tores o defi nidores de la arquitectura. Esta visión del arquitecto 
como médium o como actor de perfi l bajo en el proceso de crea-
ción de la arquitectura ha resurgido con fuerza en nuestra época 
gracias a libros como Architecture & Participation, de Blundell-
Jones, Petrescu y Till28, o la obra de equipos como los madrileños 
Ecosistema Urbano o Zuloark. En Les Marelles, los comprado-
res dispusieron de la ayuda de arquitectos y psicólogos, una gran 
maqueta desmontable a escala 1/10 con todos los elementos del 
proyecto, planos, e incluso un sistema de fi lmación dentro de la 
maqueta que permitía recorrer virtualmente y percibir de mane-
ra subjetiva el espacio de la casa en una pantalla, como hacemos 
actualmente con los programas de diseño asistido por ordenador.

Les Marelles lo tenían todo para triunfar pero sin embargo fueron 
un fracaso comercial. Tratándose de una promoción privada, los 
arquitectos habían desestimado una parte importante de los po-
sibles benefi cios reservando grandes espacios alrededor de cada 

28. Blundell- Jones, P.; Petrescu, 
D.; Till, J. (2005) Architecture 
and participation. London: Spon 
Press, Taylor & Francis Group. 

Imagen 32: Viviendas en Les 
Marelles, de Kohn y Maurios 
(1971-1975). Esquema de las 
instalaciones del edifi cio.
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vivienda en previsión de un futuro crecimiento de la misma. No 
sólo esta cuestión irritó al promotor, sino que además las ventas 
fueron muy lentas, debido entre otros motivos a una insufi ciente 
campaña publicitaria y la propia coyuntura económica del mo-
mento, con el bloqueo crediticio por parte de los bancos debido 
a la crisis de 1973. Según Periañez, tras un año de trabajo de pro-
moción sólo quince familias habían comprado y seguido el pro-
ceso de diseño de sus viviendas, cuando eran cien las viviendas 
puestas a la venta. Esta situación hizo que el promotor decidiera 
cortar la experiencia y vender el resto de viviendas con un proce-
so y un diseño convencional. Periañez explica que los autores del 
proyecto, cuidado desde el punto de vista tecnológico y social, no 
habían mostrado la misma atención a los intereses económicos 
del promotor que a los espaciales de los usuarios, y que esta gene-
rosidad, propia de la visión idealista y quizás ingenua de los inte-
lectuales de la época, había llevado el proyecto fl exible al fracaso.

El estudio citado recoge la experiencia de las catorce familias ini-
ciales, que pudieron seguir todo el proceso de formación de sus 
viviendas, compraron entre 2 y 4 cuadrantes cada una para un 
total de superfi cie de entre 40 y 90 m2. De manera general, se 
crearon dos tipos de plantas, que los arquitectos llamaron cerra-
das —habitaciones independientes y espacios de circulación—, y 

Imagen 33: Viviendas en Les Ma-
relles, de Kohn y Maurios (1971-
1975). Plantas realizadas por dos 
propietarios.
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abiertas —espacios ambiguos, habitaciones desperdigadas en la 
vivienda. En cuanto a las características más destacadas de las ha-
bitaciones que diseñaron los usuarios, se observan las siguientes: 

• Los cuartos de estar tienen una superfi cie muy variable, de 
14 a 31 m2, y que su tamaño depende menos de la superfi cie 
total de la casa que del número de habitantes de la casa; cuan-
tos más habitantes más pequeño es el cuarto de estar, dado 
que normalmente se asignaba un dormitorio a cada persona. 
En 6 de los 14 casos se abren a la cocina directamente, sin 
que exista una puerta de paso; en 5 de 14 al pasillo y en 5 de 
14 al vestíbulo. En todos los casos menos uno, los cuartos de 
estar conectan con la terraza. Ninguno de los salones tomó 
forma rectangular, sino que los usuarios buscaron la creación 
de apartados o rincones dentro del espacio común.

• 12 de los 14 propietarios decidieron adquirir espacios de te-
rraza de uno o dos cuadrantes de superfi cie.

• La mitad de las cocinas son cerradas y la mitad abiertas al 
salón. A las cerradas se accede por el pasillo o el vestíbulo. 
Todas son relativamente pequeñas: la mitad tiene menos de 
7.5 m2 y sólo una supera los 10 m2.

• Los dormitorios de los padres varían entre 7.8 y 13.3 m2. Los 
dormitorios de los hijos suelen ser individuales (sólo hay tres 
habitaciones dobles en las 14 viviendas) y su superfi cies tie-
nen entre 6.4 y 14.5 m2, y en todos los casos se agrupan en 
un extremo de la vivienda, solas o junto a la habitación de 
los padres.

Diez años después de su construcción, la urbanización de Les 
Marelles estaba en buen estado y a juicio de Periáñez parecía un 
lugar agradable y feliz. Los habitantes, que ignoraban que sus vi-
viendas fueran fl exibles, estaban contentos en general con ellas, 
salvo por las molestias acústicas derivadas de la no coincidencia 
de las plantas de las viviendas en vertical.
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4.3.3 Bandas activas

Otra variante de los proyectos con planta libre es aquélla en la que 
se disponen los espacios de servicio, especialmente los de aseo, el 
baño y la cocina, en fachada. Posiblemente el ejemplo más idea-
lista en este sentido es la Domus Demain, publicado en 1987 por 
los arquitectos franceses Yves Lion y François Leclercq29. Con 
su conocido tipo basado en bandes actives —fachadas equipa-
das con baños y cocinas—, conseguía liberar el espacio interior 
de la vivienda y hacerlo divisible a gusto del usuario [34]. Léger 
explica perfectamente las hipótesis culturales, arquitectónicas 
e industriales que en las que se basa el proyecto30. Las reformas 
más habituales en las viviendas europeas son las que se realizan 
para renovar las instalaciones y aparatos de cocinas y baños. El 
interés de situar estos elementos en las fachadas como cabinas 
prefabricadas estriba principalmente en la facilidad para actuar 
sobre ellos sin necesidad de interrumpir la actividad doméstica. 
Lion y Leclerq sabían que se trataba de un proyecto provocador y 
que la imagen de una persona duchándose o utilizando la bañera 
ante el sofá estaba muy lejos de la cultura doméstica tradicional. 
Aún así, apelaban al desarrollo de la cultura de la higiene, y a una 
modernidad desprejuiciada y hedonista para enseñar las virtudes 
de su planteamiento. Publicaron unos preciosos dibujos [35] y el 

29. Lion, Y., Leclercq, F. (1987), 
Domus Demain, la bande active, 
L’architecture d’aujourd d’hui, n. 
252, pp. 16-20.

30. Léger, J-M. (2006) Yves Lion : 
logements avec architecte. Grâne: 
Creaphis, pp. 74-85.

Imagen 34 (derecha): Domus 
Demain, proyecto de Lyon y Le-
clercq (1984-1987). Fuente: Léger, 
J-M. Yves Lion..., op. cit.

Imagen 35 (página siguiente, 
arriba): Domus Demain, pro-
yecto de Lyon y Leclercq (1984-
1987). Fuente: L’architecture 
d’aujourd’hui, 252.
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proyecto dio mucho que hablar en su momento. Aún así, Lion 
sólo pudo ponerlo en práctica parcialmente en las viviendas de 
Villejuif (1986-1992)31. Les bandes actives existen en la fachada de 
los dormitorios, pero pierden aquí el carácter industrial y prefa-
bricado que tenían en el proyecto original, debido puramente a 
una cuestión económica: la empresa constructora no encontró a 
ningún subcontratista capaz de proporcionar doscientas cabinas 
de aseo por un precio inferior o similar al de la construcción con-
vencional. 

La disposición de los espacios húmedos en fachada tiene raíces 
anteriores al movimiento moderno. Paricio y Sust32 muestran por 
ejemplo el caso de la casa Fuster en Barcelona, construida por 
Lluís Domènech i Montaner en 1908. En la repetición de cabinas 
de aseo y baño en la fachada de las habitaciones, vemos una ló-
gica similar a la que rige el diseño de la bande active. Y un caso 
magnífi co es el de la Casa de las Flores de Zuazo en Madrid, de 
1931, donde el baño, el aseo y la cocina se alinean en los patios 
interiores del bloque; así, los distintos conductos de instalaciones 
podían situarse en la fachada exterior de la vivienda para ser fá-
cilmente mantenidos o sustituidos [36]. 

31. Ibídem, pp. 86-99.

32. Paricio, I; Sust, X. op. cit., p. 
91.

Imagen 36: Casa de las Flores 
(1931). Fuente: Milla, Mira y 
Navarro Arquitectos.
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La Domus Demain infl uyó en proyectos posteriores. Léger cita el 
de los holandeses Neutelings, Wall y De Geyter, que presentaron 
una propuesta similar al concurso ‘Habitatge i Ciutat’ en Barcelo-
na en 1990, en el que las bandas de fachada presentaban una ma-
yor anchura y presencia en planta [véase imagen 37]; el los fran-
ceses Libault y Castaings para el concurso Europan 198933 [38] o 
el Ban Building de Riken Yamamoto, de 2001 [39]. Un ejemplo 
español aplicado también a la vivienda social fue ganador del 
concurso Sicilia II, convocado en 2004 por la Empresa Municipal 
de Vivienda y Suelo de Madrid [40]. La propuesta, de los arqui-
tectos Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero34,  vuel-
ve a situar las cocinas y baños en la fachada, pero en esta ocasión 
la razón no es constructiva sino bioclimática: la creación de un 
colchón termo-acústico entre los espacios habitables y el exterior. 
La bande active, que en la Domus Demain era una estrecha cinta 
transparente que no impedía la sensación de continuidad entre el 
interior y el exterior de la casa, se convierte aquí en un elemento 
más grueso, especialmente la cocina, que parece dejar el cuarto 
de estar excesivamente alejado de la fachada. 

33. Eleb, M. et al. (1990), 
L’habitation en projets. De la 
France à l’Europe. Paris: Mardaga, 
p. 199.

Imagen 39 (derecha, abajo): Ban 
Building, de Riken Yamamoto 
(2001). Fuente: Th e Japan Archi-
tect, 51, 2003, p. 95.v

34. Fundación COAM (2005), 
Concursos COAM/EMV 2004, 
Madrid, pp. 12-19.

Imagen 38 (derecha, arriba): 
Proyecto de Liebault y Castaign 
para el concurso Europan 1989. 
Fuente: Eleb, M. et al. (1990), 
L’habitation en projets. De la 
France à l’Europe. 

Imagen 37: Proyecto de Neu-
telings, Wall y De Geyter para 
el concurso ‘Habitatge i Ciutat’ 
(1990). Fuente: Quaderns, 202.
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Ninguno de estos proyectos pudo aprender del trabajo de evalua-
ción de las viviendas de Villejuif de Yves Lion [41] publicado más 
tarde por Jean-Michel Léger35. En él recoge las incomodidades de 
los habitantes, obligados a conciliar con difi cultad las caracterís-
ticas opuestas de los dormitorios —baja temperatura, aire seco, 
silencio, penumbra, materiales y colores cálidos, intimidad indi-
vidual o de pareja, acceso cerrado a los visitantes— con las de las 
toilettes —temperatura elevada, aire húmedo, ruido, luz, materia-
les y colores fríos, uso estrictamente individual y necesariamente 
accesibles a las visitas. Léger cuenta cómo la incomodidad que 
produce la posición de la bañera en la fachada del dormitorio 
principal la ha aboca a servir únicamente como tendedero —sal-
vo en el caso de la presencia de niños de pecho, cuando es muy 
útil tener puntos de agua junto a la cama— y sobrecarga el uso 
de los platos de ducha de los dormitorios de los hijos. El hecho 
de que las cabinas de aseo estén dentro de los dormitorios obliga 
muchas veces a utilizar el fregadero de la cocina como lavabo, 
cuando los niños y uno de los padres ya están dormidos.

35. Léger, J-M, Yves Lion..., op. 
cit., pp. 118-151

Imagen 40 (izquierda): Propuesta 
‘Ursa Majoris’ de los arquitectos 
Mónica García Fernández y Javier 
Rubio Montero, ganadora del 
concurso Sicilia II en 2004. Fuen-
te: Fundación COAM.

Imagen 41 (arriba): Plantas su-
periores de las viviendas de Yves 
Lion en Villejuif, de Yves Lion. 
Fuente: Léger, J-M, Yves Lion..., 
op. cit.
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Más allá de la bande active, el último gran ejemplo francés de vi-
viendas de planta libre es el conjunto experimental de Mulhouse, 
construido en 2005 [42]. Dentro de una operación dividida en 
parcelas que fueron otorgadas a diferentes estudios de arquitec-
tura internacionales, los parisinos Lacaton y Vassal construyeron 
14 viviendas cuya característica más importante es su gran su-
perfi cie. Ilka y Andreas Ruby36 cuentan que los arquitectos, en 
contra de la ecuación clásica que rige el existenzminimum (bajo 
presupuesto = espacio mínimo) plantearon ahorrar presupuesto 
en la ejecución material del edifi cio y reinvertir ese ahorro en el 
aumento del suelo disponible para conseguir una plusvalía de 
espacio. Esta estrategia, que sólo puede funcionar en el caso de 
la vivienda privada y en el caso de la vivienda pública muy ex-
perimental —y muy comprometida políticamente— consigue en 
Mulhouse unas viviendas de entre 100 y 176 m2, más del doble 
de lo establecido por la ley. Su planta es libre y tienen un gran es-
pacio de transición entre el exterior y el interior cubierto por un 
sistema convencional de invernaderos.

Y fuera de Francia pero cerca de Mulhouse se terminó dos años 
antes la Siedlung Hegianwandweg zuriquesa. El proyecto, de 
EMN2 Architekten, consiste en un conjunto de cuatro bloques 
de viviendas de planta libre en el que los forjados, de madera, se 
apoyan sobre un núcleo central y una fachada portante de hor-
migón37. Construidas en régimen de cooperativa, la planta libre 
de las viviendas permitió a los usuarios organizar a su antojo el 
espacio interior de la casa [imágenes 43 y 44]. Volveremos a este 
y otros proyectos suizos en el capítulo dedicado a las experiencias 
polivalentes, donde explicaremos algunos de los pormenores de 
la normativa del país referentes a ese tema.

36. Ruby, I.; Ruby, A. (2006) 
Arquitectura naif. Notas sobre 
el trabajo de Lacaton y Vassal. 
Puente, M.; Puyuelo, A. (Eds.) 
Lacaton & Vassal. Barcelona: 
Gustavo Gili, pp. 11-23.

37. Pajares, I. (2012), Pauta Le-
vógira, Ruiz Cabrero, G., Martín 
Blas, S., Pajares, I. (Eds.) Casas en 
Suiza, Madrid: Mairea, pp. 81-86.
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Imagen 42: Viviendas experi-
mentales de Lacaton y Vassal en 
Mulhouse (2005). Planta baja y 
primera. Fuente: Revista 2G, 20.

Imágenes 43 y 44: Viviendas de 
la Siedlung Hegianwandweg en 
Zurich, del estudio EM2N (2003). 
Arriba, la vivienda sin tabicar; 
abajo, la vivienda tabicada. Fotos: 
Hannes Henz.
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4.4 Tabiques móviles: las viviendas de la Dôjunkai en Japón

Los elementos más característicos del proyecto de Carabanchel 
son sus tábiques móviles. Este tipo de particiones interiores son 
probablemente los dispositivos más utilizados en la arquitectura 
actual para variar la forma del espacio interior. Su origen es in-
cierto, pero conocemos su utilidad dentro del ámbito domésti-
co gracias sobre todo a la arquitectura japonesa, que los importó 
probablemente de China y los adaptó a sus propios ritos38. Mucho 
se ha escrito sobre estos shoji, aunque como se ha explicado en el 
primer capítulo de esta tesis no sirven en sí mismos para conside-
rar fl exible la casa tradicional japonesa. 

Existe sin embargo un tipo doméstico posterior, producto de la 
adaptación de aquélla al medio urbano, que es poco conocido 
en occidente y sin embargo resulta especialmente interesante a 
los efectos de esta investigación. Se trata de las viviendas de la 
Dôjunkai, la “Asociación para el enriquecimiento del pueblo”, la 
sociedad japonesa de propiedad pública que produjo los primeros 
inmuebles de vivienda colectiva en el país e introdujo allí el uso 
de la estructura de hormigón armado en el ámbito de la arquitec-
tura residencial39. La Dôjunkai fue el más importante motor en 
la transformación que ha vivido la cultura japonesa del hábitat 
durante el siglo XX. Se fundó en 1924 con los objetivos ofi ciales 
de construir un gran parque de nuevas viviendas y realojar a los 
damnifi cados del terrible terremoto que había asolado Tokio un 
año antes. El seísmo y los incendios que lo siguieron habían des-
truido la mitad de la ciudad y dejado más de cien mil muertos y 
un millón y medio de personas sin hogar. Aunque el terremoto 
de 1923 fue el empujón defi nitivo que animó al gobierno a po-
ner en marcha por primera vez una iniciativa de vivienda pública 
en el país, existía ya una corriente progresista que reivindicaba 
desde hacía varios años antes una acción gubernamental en este 
sentido. Profesionales y políticos demandaban una serie de me-
didas legislativas y urbanísticas que ayudara a sofocar el salvaje 
urbanismo especulativo y la falta de alojamientos dignos para el 
proletariado urbano, motivados por la rápida industrialización 
del país durante la Primera Guerra Mundial. 

En este contexto la Dôjunkai alentó numerosos estudios teóricos 
y de análisis experimental sobre vivienda y urbanismo en Japón 
y el extranjero y produjo fi nalmente unas doce mil viviendas, 
un conjunto de edifi cios que no destaca tanto por su cantidad 
como por su calidad y su importancia para el desarrollo de la 

38. Reyden van der, D. L. (1988) 
Th e history, technology, and care 
of folding screens: case studies 
of the conservation treatment 
of western and oriental screens 
(Revised from a publication by D. 
van der Reyden, prepared at the 
Smithsonian Center for Materials 
Research and Education - for-
merly the Conservation Analyti-
cal Laboratory, entitled Technol-
ogy and treatment of a folding 
screen: comparison of oriental 
and western techniques. In: Th e 
conservation of Far Eastern art: 
preprints of the contributions to 
the IIC Kyoto congress, Kyoto, 
19-23 September 1988 / Mills, 
John (ed.); Smith, Perry (ed.); 
Yamasaki, Kazuo (ed.); London: 
International Institute for Con-
servation of Historic and Artistic 
Works,  p. 64-68).

39. Las principales referencias bi-
bliográfi cas no escritas en japonés 
acerca de la Dôjunkai, y que han 
servido de apoyo para la redac-
ción de este apartado, son las de 
los profesores Marc Bourdier, de 
la ENSA Paris-La Villete, y Marco 
Pompili, de la University of New 
South Wales (ver bibliografía). 
Aparte, es de interés el libro 
Design of  Dojunkai, una com-
pilación de imágenes en detalle 
de estos edifi cios: Sugiyama, Kei 
(2000) Design of Doujunkai. [S.l.]: 
United Design.

Imagen 45 (página anterior): Vi-
viendas Aoyama, en Omotesan-
do, Tokio (1925-1926; actualmen-
te demolidas y sustituidas por 
un gran complejo comercial de 
Tadao Ando). Foto: Photography 
Department, JA (Shinkenchiku-
sha).
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arquitectura residencial en Japón. La Dôjunkai construyó edifi -
cios de viviendas de distintas características, la mayoría de ellos 
con estructura de madera. Pero son especialmente signifi cativos 
los bloques colectivos con estructura de hormigón armado, pues 
suponen por primera vez en Japón el encuentro de los métodos 
constructivos modernos con las organizaciones domésticas tradi-
cionales. El hormigón armado se utilizó por primera vez en edifi -
cios colectivos de vivienda con un objetivo eminentemente técni-
co: evitar daños por sismo y fuego como los que habían sacudido 
Tokio en 1923. Se construyeron dieciséis de estos edifi cios fotos 
de las distintas operaciones! en la capital y en Yokohama, todos 
entre 1925 y 1932, lo que los sitúa en el mismo rango temporal 
que las primeras experiencias europeas de vivienda moderna. 
Recordemos por ejemplo que la exposición de la Weissenhofsie-
dlung se celebró en 1927. 

Marc Bourdier cuenta cómo las personas al frente de la Dôjunkai 
estaban perfectamente al tanto de los progresos en el extranjero 
en el campo de la vivienda, y así se dejaron infl uenciar por las téc-
nicas estadounidenses de land readjustment, las ciudades-jardín 
inglesas, las Habitations à Bon Marché francesas40 y el diseño de 
fachadas alemán. Sin embargo, la concepción de las unidades de 
vivienda es típicamente japonesa. La planta tipo (imagen) de los 
apartamentos, de pequeña superfi cie, reproduce la distribución 
tradicional de habitaciones de las viviendas rurales japonesas: un 
espacio de entrada —heredero del generoso genkan que servía 
para recibir a las visitas— que da paso a todas las estancias de la 
casa, la ausencia de un pasillo de circulación entre las habitacio-

40. La Loi des Habitations à Bon 
Marché de 1894 no sólo infl uyó 
a los japoneses, sino también a 
los técnicos españoles y su Ley 
de Casas Baratas de 1911. Ver 
Castrillo Romón, M. (2003), In-
fl uencias europeas sobre la “Ley de 
casas baratas” de 1911: el referente 
de la “Loi des habitations à bon 
marché” de 1894, Cuadernos de 
Investigación Urbanística. Ma-
drid: Instituto Juan de Herrera.

Imagen 48 (arriba): Planta tipo 
de un Dôjunkai. Fuente: Bour-
dier, M. (1987) Production du 
logement et usage de l’habitat : les 
premiers logements sociaux au 
Japon (1924-1941). In Berque, A. 
(dir.) La Qualité de la Ville. Urba-
nité française, urbanité nippone, 
Tokyo : Maison franco-japonaise, 
pp. 272-293.

Imagen 46 (página anterior, 
arriba): Viviendas Kiyosuna-dri, 
Tokio (demolidas). Foto: Jo Shi-
mizu.

Imagen 47 (página anterior, aba-
jo): Edifi cio de viviendas para 
mujeres Otsuka-joshi, en Tokio 
(1929-1930, demolidas). Foto: 
Department, JA (Shinkenchiku-
sha).



130  /  A. Soler: Flexibilidad y polivalencia

nes y la ausencia de una función determinada atribuida a cada es-
pacio. Es decir, del mismo modo que en la casa rural tradicional, 
un mismo cuarto podía servir para comer, dormir o trabajar, se-
gún la exigencia del momento. Aparte de un pequeño baño y una 
cocina mínima, los dos o tres cuartos de la vivienda estaban co-
municados entre sí en enfi lade —como en las alargadas viviendas 
urbanas tradicionales nagaya— o en ángulo recto —como en las 
granjas rurales, por medio de paneles deslizantes shoji. Estas es-
tancias, que quedaban elevadas un escalón por encima del espa-
cio de entrada, se cubrían y modulaban con tatamis, igualmente 
al modo tradicional. Tanto la distribución de la casa como algu-
nos detalles constructivos (imágenes design) evocaban el acervo 
doméstico tradicional con el objeto de ofrecer a los usuarios aje-
nos al medio urbano y los sistemas constructivos modernos un 
espacio doméstico confortable con el que identifi carse. 

Cada una de estas dieciséis promociones de la Dôjunkai funcio-
nó también como un foco de reactivación de los barrios tras el 
terremoto. Para ello, cada una se acompañaba de espacios verdes 
y servicios colectivos integrados en los edifi cios: salas de reunión, 
de ocio, baños públicos, restaurante, consulta médica, solárium, 

Imagen 49 (arriba a la izquierda): 
Edifi cio Ueno-shita (1928-1929), 
el último superviviente de la 
Dojunkai, fue demolido en 2013. 
Foto: Jo Shimizu.

Imágenes 50, 51 y 52 (arriba): 
Interiores de las viviendas, edifi -
cio Ueno-shita, en Tokio. Fuente: 
Japan Property Central.
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salas de música, peluquería y locales comerciales. Una parte de 
estos servicios se reservaba para uso de los inquilinos del edifi cio, 
y el resto se ofrecía a todos los vecinos del barrio.

La labor de la Dôjunkai duró hasta 1941, cuando el gobierno mi-
litar decidió integrarla en una nueva institución, la Gerencia de 
Vivienda (Jûtaku Eidan). Los trabajos de la asociación se inte-
rrumpieron debido a las desavenencias políticas entre sus direc-
tores y el nuevo gobierno. Finalmente, al término de la Segunda 
Guerra Mundial, el gobierno de ocupación estadounidense deci-
dió disolver la Gerencia de Vivienda. En ese momento, todas las 
viviendas construidas por la Dôjunkai, que hasta ese momento se 
mantenían como propiedad pública en régimen de alquiler para 
cases medias y bajas, fueron vendidas a sus usuarios. En 1955 
prácticamente todos los habitantes de los apartamentos se habían 
convertido en sus propietarios. Comenzaron entonces a produ-
cirse de manera general reformas en los edifi cios y las unidades 
de viviendas, intocables durante su titularidad pública, y empeza-
ron a aparecer balcones, cuartos de baño en fachada —al modo 
de la Domus Demain de Lion y Leclerq—, trasteros y habitaciones 
adicionales en las cubiertas. Bourdier41 detalla perfectamente es-

Imagen 53: Interior de una vi-
vienda en el edifi cio Aoyama. 
Fuente: Sugiyama, Kei (2000) 
Design of Doujunkai. [S.l.]: Uni-
ted Design.

41. Bourdier, M. (1987) Produc-
tion du logement et usage de 
l’habitat : les premiers logements 
sociaux au Japon (1924-1941). In 
Berque, A. (dir.) La Qualité de la 
Ville. Urbanité française, urbanité 
nippone, Tokyo : Maison franco-
japonaise, pp. 272-293.
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tas transformaciones. Entre ellas, destaca el cerramiento de los 
balcones con paneles shoji en vez de ventanas para recordar el en-
gawa, la galería cerrada que bordeaba las habitaciones principales 
de la casa tradicional.

Tras la Segunda Guerra Mundial se intensifi có la monofunciona-
lización de los espacios de las viviendas de nueva planta, debido 
a las corrientes occidentalizantes que llenaron la casa de sillas y 
mesas, a la introducción de instalaciones modernas como la radio 
y la televisión y también a un interés higienista que propugnaba 
la separación de los espacios para comer y dormir. Las clases me-
dias accedieron así a pequeños apartamentos llamados 2DK —2 
habitaciones y cocina-comedor (Dining-Kitchen) [54]. El éxito 
de este nuevo tipo fue tan grande en Japón que aún hoy su deno-
minación sirve para describir los pisos en los anuncios de alquiler 
o venta: 2DK, 4LDK (4 rooms, living, dining-kitchen), etc.

El esquema de las viviendas híbridas de la Dôjunkai tuvo conti-
nuación en algunos proyectos metabolistas posteriores en los que 
un tipo doméstico similar respondía paradójicamente a objeti-
vos opuestos. Si las originales habían servido para adaptar a una 
clase trabajadora recién llegada del campo a la vida urbana del 
Japón contemporáneo, los apartamentos Tonegaya42 de Kikutake 
[55] ofrecían treinta años después a las clases medias urbanas, ya 
perfectamente instaladas en la contemporaneidad, la posibilidad 
de recuperar el sabor de lo ancestral utilizando el mismo truco: 

42. Chenut, D. (1968). Ipotesi 
per un habitat contemporaneo. 
Milano: Il saggiatore di Alberto 
Mondadori, p. 21.    

Imagen 54 (página anterior): Una 
vivienda 2DK. Fuente: Bourdier, 
M. (1993) L’habitat évolutif au 
Japon: espaces et pratiques. Pe-
riañez, M. (dir.), L’habitat évolutif 
- mythes et réalités. Paris : Plan 
Construction et Architecture.

Imagen 55 (arriba): apartamentos 
Tonegaya, de Kikutake. Fuente: 
Daniel Chenut (ver nota 42). 
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la vivienda de un samurái dentro de un bloque colectivo de hor-
migón armado. En el capítulo anterior hemos explicado que la 
casa tradicional japonesa no debe ser considerada fl exible, ya que 
su diseño no busca la aparición de fenómenos emergentes en el 
hogar. Sin embargo, tanto en el caso de los Dojunkais como de los 
apartamentos Tonegaya lo que vemos es distinto: son proyectos 
surgidos de la fricción entre dos maneras de pensar y vivir, la del 
Japón moderno y occidentalizado y el Japón arraigado a sus cos-
tumbres antiguas; la del Japón poblado por sillas, mesas y cocinas 
de Frankfurt y el Japón de los tatamis, los futones y la ceremonia 
del té. Entre ambos mundos, estos proyectos híbridos permitie-
ron la experimentación por parte de unos usuarios situados en la 
frontera entre las dos culturas, llamados a ser el germen de una 
sociedad nueva. Por ello consideramos que ambos son magnífi -
cos ejemplos de arquitectura fl exible.

4.5 Ciclos de uso en la casa

La casa tradicional japonesa inspiró también a los maestros mo-
dernos de occidente. En primer lugar había sido la decoración y 
la artesanía del extremo oriente la que caló en el imaginario oc-
cidental, sobre todo a raíz de la Exposición Universal de Londres 
en 1862, pero seguidamente los viajes de Wright, Taut o Neutra 
por el país del sol naciente contribuyeron a incorporar la fl uidez 
y la diafanidad del espacio doméstico japonés a la casa america-
na y europea43. Los tabiques móviles se convirtieron en una seña 
distintiva de la casa moderna, entre otras cosas, porque colabo-
raban en la idea de dinamismo de la casa-máquina, que hemos 
comentado anteriormente. Existen incontables ejemplos del uso 
de tabiques móviles en la arquitectura moderna europea. Uno de 
los más célebres es el de la Casa Schroeder, de Gerrit Rietveld, 
donde los tabiques de la planta alta se recogían para permitir un 
uso común del espacio durante el día o se desplegaban para di-
vidirlo en tres habitaciones durante la noche [56, 57, 58, 59]. El 
movimiento de los tabiques servía así para establecer ciclos dia-
rios de uso del espacio doméstico. Esta misma estrategia es la que 
plantearon Aranguren y Gallegos en sus viviendas de Caraban-
chel. Originalmente, el proyecto se plantea en torno al cambio de 
confi guración del espacio en ciclos de día y noche. En la memoria 
del proyecto se explica que “en función del día o la noche el espacio 
de la casa variará, se transformará. En el periodo de máxima acti-
vidad, durante el día, las paredes se recogen y las camas se ocultan 

43. Acerca del Japonismo, véase: 
Almazán Tomás, D. (2003). La 
seducción de oriente: de la chi-
noiserie al japonismo. Artigrama, 
núm. 18, 2003, pp. 83-106. 

Sobre la infl uencia en la arquitec-
tura occidental, véase el capítulo 
‘Miradas occidentales a la casa 
japonesa’, en  Martín Hernández, 
M. J. (2014) La casa en la arqui-
tectura moderna: respuestas a la 
cuestión de la vivienda. Barcelona: 
Reverté.

Imágenes 56, 57 y 58: interior 
de la Casa Schroeder en Utrecht 
(G. Rietveld, 1924), con distintos 
grados de apertura de uno de los 
dormitorios de la planta superior. 
Fotos: Kim Zwarts.
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Imagen 59: Casa Schroeder, planos originales. Fuente: revista 2G, n. 39/40.
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en los nichos bajo los armarios y pasillos de la espina central. Es por 
la noche cuando el espacio se vuelve a compartimentar y surgen 
habitaciones y camas para el periodo de descanso” 44.

En ambos casos existe una relación directa entre la utilización de 
tabiques móviles y el establecimiento de ciclos en el uso del espa-
cio. Para los maquinistas de los inicios del siglo XX lo primero era 
un instrumento para conseguir lo segundo. El cambio de uso o 
de forma del espacio según ciclos establecidos había sido práctica 
común desde antiguo, típica de los tipos domésticos que incluyen 
grandes salas o cuartos polivalentes. Rybczynski explica cómo en 
la Edad Media y hasta el siglo XVI, la casa de la Europa Occiden-
tal estaba formada por una o dos estancias cuyo amueblamiento 
cambiaba según la hora del día gracias a la disposición de mesas 
plegables y sillas para comer, escribir, o trabajar45. Otro ejemplo 
clásico es el de la casa tradicional japonesa, donde los usos del 
espacio cambiaban a lo largo del día según fuera la hora del té, la 
comida o el sueño. Sin embargo, el interés de los arquitectos por 
pautar con precisión el uso de la casa surge en el siglo XX y tiene 
que ver con la visión moderna de la casa como una máquina y la 
creación de procesos y modelos estandarizados de viviendas para 
las masas anónimas. Ya hemos visto en el capítulo de defi nicio-
nes cómo Forty habla explícitamente de este tipo de fl exibilidad 
profuncionalista, a la que Schneider y Till denominan hard. Es la 
concepción del espacio doméstico como un entorno programado 
para responder en cada momento a una serie de funciones prees-
tablecidas por el arquitecto. 

El origen de la fl exibilidad hard lo encontramos en el primer ter-
cio del siglo XX, en plena efervescencia del Movimiento Moderno 
y su búsqueda de la vivienda perfecta para la familia-tipo. Desde 
entonces, numerosos estudios han intentado defi nir en cada épo-
ca el tipo arquitectónico que, asumiendo las limitaciones econó-
micas del momento, fuese capaz de cumplir las expectativas del 
mayor abanico posible de usuarios. Este tipo de visión, que hoy 
aún rige la promoción residencial, se desarrolló de manera espe-
cial en los Países Bajos y Alemania. Según Fassbinder y Van El-
donk, mientras que en Alemania se prefería optar por soluciones 
basadas en la estandarización de las dimensiones, la división y 
el amueblamiento de las viviendas, entendidas como el producto 
de un proceso altamente industrializado, los arquitectos holan-
deses tendían a enfocar el problema en los procesos humanos y 
ciclos de uso del espacio46 [60, 61]. Sus estudios se apoyaban —en 

45. Rybczynski, W. (1990) La 
casa: historia de una idea. Ma-
drid: Nerea.

44. Aranguren, M.J., Gallegos, J. 
(2004).  Housing in Carabanchel. 
El Croquis, 119. pp. 232-247.
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su mejor versión— en publicaciones de tipo sociológico basa-
das en estudios estadísticos sobre la población y sus modelos de 
comportamiento. En la Escuela de Arquitectura de Madrid con-
tamos con uno de estos estudios: el informe presentado por H. 
J. Angenot, profesor de Urbanismo de la Universidad de Delft , 
en el Congreso Mundial de Población organizado por Naciones 
Unidas en Belgrado en 1965. En él se analiza la cuestión de la 
vivienda a través de un cómputo de los sectores demandantes 
(familias, solteros cabezas de familias y solteros que viven solos 
ocupando viviendas autónomas) y se calculan, utilizando proyec-
ciones demográfi cas, los valores representativos de la población 
del futuro47. Más idealista fue la visión de arquitectos como Mart 
Stam, uno de los más radicales impulsores del funcionalismo en 
Europa, que buscaron el diseño ideal de la vivienda mínima como 
solución de alojamiento para las masas, rechazando para ello la 
individualidad del sujeto y abstrayéndolo, según Ábalos, como 
“el hombre-tipo lecorbusierano, la familia tipo estadística, ese cons-

46. Fassbinder, H. y Van Eldonk, 
J. (2007) Flexibilität im Nieder-
ländischen Wohnungsbau, Arch+, 
nº 100/101. p.66, tal como se cita 
en Schneider, T. y Till, J. Flexible 
Housing, op. cit.

47. Angenot, H. J. (1966) Nece-
sidades de vivienda en Holanda 
en función de la estructura de la 
población. Madrid:  Ministerio de 
la Vivienda, Secretaría General 
Técnica.

Imagen 60 (arriba): Esquemas 
temporales del uso de una vivien-
da para una familia media, de 
Mart Stam. Fuente: Schneider & 
Till, Flexible housing, op. cit.

Imagen 61 (izquierda): Ciclo de 
vida de una familia británica a 
mediados del siglo XX. Fuente: 
Schneider & Till, Flexible housing, 
op. cit.
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tructo mental que permitió a los arquitectos ortodoxos objetivar su 
comportamiento social y cuantifi carlo en aquella experiencia casi 
delirante que fue el existenzminimun” 48. 

La confl uencia de las tendencias holandesa y alemana tuvo su 
fruto, y una muestra de ello fueron las viviendas en Vroesenlaan, 
de Johannes van den Broek [62], con su espacio divisible gracias 
a paneles correderos y convertible gracias a las camas encastradas 
en los armarios. La planta fl exible de estos apartamentos permitió 
a sus habitantes organizar su vida de muy distintas maneras. Sch-
neider y Till49 apuntan que un estudio sobre el proyecto llevado 
a cabo en 1965 —30 años después de su construcción— por un 
sociólogo, encontró en aquel momento hasta 24 modelos dife-
rentes de organización doméstica en el edifi cio. Vanstiphout ex-
plica cómo en la concepción de éste y otros proyectos infl uyó la 
llegada del arquitecto alemán Heinrich Leppla al estudio de Van 
den Broek50. Leppla, que había llevado a cabo estudios de ciclos 
de uso doméstico similares a los de Stam51, introdujo una visión 

48. Ábalos Vázquez, I. (2000) La 
buena vida: visita guiada a las 
casas de la modernidad. Barcelo-
na: Gustavo Gili.

49. Schneider, T; Till, J., Flexible 
Housing, op. cit., p. 65.

50. Vanstiphout, W. (2005) Maak 
een stad; Rotterdam en de archi-
tectuur van J. H. van den Broek. 
Roterdam: 010 publishers, pp. 
535-536.

51. Schneider, T; Till, J., Flexible 
Housing, op. cit., p. 16.

Imagen 62: Viviendas en Vroes-
enlaan, de Johannes van den 
Broek. Róterdam, 1934. Fuente: 
Schneider & Till, Flexible housing, 
op. cit.
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más germánica y analítica, una perspectiva científi ca que junto 
al pragmatismo y empirismo característicos de la práctica holan-
desa desembocó en la producción de numerosos estudios tipo-
lógicos para el barrio de Bergpolder —fi nalmente no construi-
dos— basados en los mencionados ciclos de uso de la vivienda52. 
El proyecto de Vroesenlaan tuvo un claro antecedente germano 
en el  prototipo de vivienda mínima Kleinwohnung, construido 
por Carl Fieger con motivo de la Exposición de Berlín de 1931.53

Existen dos casos que desdibujan un poco la pulcra división esta-
blecida por Fassbinder y Van Eldonk entre una Alemania preocu-
pada por la estandarización y el cientifi smo y una Holanda con-
centrada en los ciclos de actividad de la familia. El primero de 
ellos es el curioso proyecto de viviendas de Erich Mendelsohn y 
Richard Neutra en el barrio berlinés de Zehlendorf [63], en el que 
un triedro giratorio permite cambiar a lo largo del día la actividad 
que se lleva a cabo en el cuarto de estar y las dos habitaciones 
adyacentes. Hoy día los apartamentos siguen en pie; sin embargo 

52. Vanstiphout,W., op. cit.

53. Schneider, T; Till, J., Flexible 
Housing, op. cit., p. 63.

Imagen 64 (izquierda): Casa de 
una sola estancia, Cornelius Me-
yer, 1689. Fuente: Revista Qua-
derns, n. 202.

Imagen 63 (arriba): Aparta-
mentos con triedro giratorio en 
Berlín. Erich Mendelsohn, 1923. 
Fuente: Quaderns, n. 202.
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las estructuras giratorias no duraron mucho y fueron sustituidas 
por tabiques fi jos de obra. Según Jörg Werner54, la idea del triedro 
giratorio estaba inspirada probablemente en las experiencias tea-
trales de Max Reinhardt. La conexión de la fl exibilidad con la es-
cenografía no es extraña. La encontramos en el conocido grabado 
que Cornelius Meyer publicó en su libro ‘Nuovi ritrovamenti’ en 
1689 [64], en el que la casa de una sola estancia se presenta como 
un escenario teatral ante un perfecto muro equipado. Además, 
Walter Gropius, que según Forty había sido en los años cincuenta 
uno de los primeros en utilizar la palabra fl exibilidad55, también 
había experimentado con  la escenografía en su proyecto de tea-
tro total en 1927 [65]. En este caso, como en las viviendas de Ze-
hlendorf, la solución funcional está en una estructura giratoria.

Posiblemente el proyecto de Mendelsohn inspiró la Rotor House 
del ingeniero y artista berlinés Luigi Colani, con su núcleo gi-
ratorio de tres usos: cocina, baño y cama [66]. A pesar de que 
no pertenece al ámbito de la vivienda colectiva, merece la pena 
mencionar este proyecto de 2004 de imagen vanguardista pero 
resultado banal, en el que gracias al cilindro motorizado se con-
sigue introducir en 36 m2 los mismos elementos que tiene cual-
quier vivienda convencional de 36 m2, con la diferencia de que en 
este caso no pueden utilizarse al mismo tiempo. Además, la Rotor 
House incluye un pasillito curvo de distribución56. 

Si en Zehlendorf vemos una muestra de interés alemán por la ex-
perimentación con los ritmos familiares, muy lejana de solucio-
nes estándares, el caso opuesto lo encontramos en el barrio Ber-
gpolder de Róterdam. Allí los arquitectos Van Tijen, Brinkman 
y Van der Vlugt construyeron un magnífi co bloque de viviendas 
en el que se establecía una conexión fl exible entre el dormitorio y 
el salón57 [imagen 67]. El tipo de solución propuesta se relaciona 
con la búsqueda de un sistema constructivo y espacial sencillo y 
repetible, casi más fabril que doméstico, con un claro interés en la 
economía más propio del pragmatismo alemán que de las inno-
vaciones domésticas holandesas. 

En Francia Le Corbusier había comenzado también a traba-
jar con los ciclos de actividad diurna y nocturna en la casa. En 
la Weissenhofsiedlung presentó un proyecto de viviendas en el 
que el espacio central, que de día aglutinaba las actividades de 
la familia, se compartimentaba de noche para formar una serie 
de dormitorios privados. En la segunda imagen del capítulo 1 se 
observa el parecido de la planta del proyecto con la planta de los 

Imagen 65: Proyecto de teatro 
total de Walter Gropius, 1927.

Imagen 66: Hanse Rotor House, 
de Luigi Colani.

Imagen 67 (p. siguiente): edifi -
cio de viviendas en Bergpolder, 
Róterdam, de los arquitectos an 
Tijen, Brinkman y Van der Vlugt 
(1933-1935). Planos del edifi cio 
original y de la renovación rea-
lizada en 1996. Dibujos de Luis 
Játiva Quiroga.
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apartamentos fl exibles de Carabanchel (en el capítulo 7). Un año 
más tarde publicó en Francia su proyecto de Maisons Loucheur 
como respuesta a la ley del mismo nombre, un programa público 
para la construcción de 200.000 viviendas en régimen de venta y 
60.000 de alquiler. En contra de los proyectos de casitas de esti-
lo regionalista que abundaron en aquel momento, el arquitecto 
suizo investigó prototipos adaptados a las capacidades técnicas 
de los contratistas locales, con dos opciones de ejecución: toda la 
estructura vertical de acero, o bien una combinación de soportes 
metálicos y muros de carga58. Eran viviendas de estilo moderno 
[68, 69 y 70] cuyo espacio interior cambiaba de función del día 
a la noche gracias al despliegue de tabiques, muebles y camas 
encastradas. Tan gran publicista como arquitecto, Le Corbusier 
anunció el proyecto con desparpajo: “¡llévese setenta y un metros 
cuadrados por el precio de cuarenta y seis!”. Le Corbusier consi-
deraba las Maisons Loucheur como la realización práctica de la 
Maison Dom-ino imaginada en 191459.

54 (p. anterior). Werner, J. (1993), 
Adaptaciones cotidianas, Qua-
derns 202, pp. 90-97.

55 (p. anterior). Forty, A. (2000) 
Words and buildings: a vocabulary 
of modern architecture. London : 
Th ames & Hudson, p. 142.

56 (p. anterior). Además de inge-
niero y artista, Colani se defi ne 
como “fi lósofo de la forma”.

57 (p. anterior). Játiva Quiroga, 
L. (2010) Edifi cio Bergpolder. 
Ruiz Cabrero, G., Martín Blas, S. 
(Eds.) (2010) Casas en Holanda. 
Madrid: Mairea, pp. 53-57.

Imágenes 68, 69 y 70: Proyecto de 
Maisons Loucheur. Le Corbusier, 
1929. Esquema de superfi cies 
(arriba), axonometría (derecha) y 
vista interior (p. siguiente). Fuen-
te: Boesiger, W. (Ed.) Le Corbu-
sier: Oeuvre complète.
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La fe maquinista del movimiento moderno perdió fuelle con el 
tiempo. En la misma medida en que Le Corbusier fue desmeca-
nizando sus edifi cios y dotándolos de cierta voluptuosidad, tam-
bién los rectores de la vivienda social fueron aceptando en algu-
nos países la inevitable espontaneidad de la vida en el hogar. Así 
por ejemplo, a lo largo del siglo diversos grupos holandeses han 
marcado distintas tendencias a la hora de entender la relación 
entre el arquitecto y un usuario sólo determinado por el estudio 
estadístico. Si antes de la Segunda Gran Guerra los grupos “De 
8” en Ámsterdam y “Opbouw” en Róterdam quisieron cambiar 
a la gente para adaptarla a la modernidad60, durante aquélla y los 
años posteriores el “Kerngroep” pretendió saber lo que la gente 
moderna necesitaba; y fue fi nalmente el grupo SAR (“Stichting 
Architecten Research”) el que en la década de los años sesenta 
renunció a anticipar demasiado sobre los usuarios y propuso sen-
cillamente reincorporarlos al proceso de construcción de vivien-
das61, cosa que hizo también Yona Friedman en su libro “Hacia 
una arquitectura científi ca”. Probablemente, la máquina de habi-
tar no se ajustaba a la realidad del hombre moderno, sino a la idea 
quimérica que los hombres modernos proyectaban de sí mismos, 
es decir, a lo que los hombres modernos hubieran deseado ser. 

Tal como se ha defi nido aquí, la fl exibilidad debe considerarse 
como un instrumento para aumentar la libertad de los usuarios y 
no para predefi nir su día a día. En el caso de Carabanchel,  el es-
tablecimiento de ciclos de día y noche en el proyecto es atractivo 
porque lo inserta en la tradición moderna y maquinista que se ha 
expuesto. Sin embargo este enfoque en ciclos de actividad carece 
de peso en la práctica, ya que generalmente estas viviendas no se 
utilizan de tal manera, como veremos en el capítulo dedicado al 
estudio experimental de los modos de vida en este edifi cio.

58. Díaz Segura, A.; Mocholí 
Ferrándiz, G. (2012) Les Maisons 
Loucheur. La máquina para ha-
bitar se industrializa. Proyecto, 
progreso, arquitectura, nº 6, pp. 
34-49.

59. Boesiger, W. (Ed.) (1999)
Le Corbusier: Oeuvre complète, 
tomo 1, Basilea: Birkhauser, pp. 
198-200.

60. En consonancia con la llama-
da de Le Corbusier a “créer un 
état d’esprit d’habiter des maisons 
en série », véase: Le Corbusier 
(1923) Vers une architecture. Edi-
ción citada: Paris: Flammarion, 
1995. p. 187.

61. Bosma, K. et al. (2000) Hous-
ing for the millions: John Habrak-
en and the SAR. Róterdam: NAi.
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4.6 Paredes en danza

Como muestra el caso de Bergpolder, la inclusión de tabiques 
móviles puede no responder a pretensiones profuncionalistas. 
Existen numerosos ejemplos de proyectos en los que, al utilizar 
estos dispositivos, los arquitectos no se basan en modelos medios 
de uso del espacio, sino que pretenden aumentar las posibilida-
des de ocupación de un espacio poco defi nido funcionalmente, 
cambiar la relación entre dos habitaciones de la casa, u ofrecer 
una mayor sensación de amplitud en viviendas de dimensiones 
reducidas. 

El arquitecto vienés Helmut Wimmer ha trabajado especialmente 
en el campo de la vivienda fl exible. Su obra es extensa y se con-
centra en torno a tres temas. El primero es el uso de los tabiques 
como modifi cadores de la relación entre los espacios de la casa. 
En sus viviendas de Wulzendorfstrasse [71, 72], Erlaaerplatz y 
Koppstrasse [73] el cuarto de estar ocupa una posición central y 
se comunica a ambos lados con habitaciones por medio de dobles 
paneles correderos, permitiendo una gran variabilidad en la con-
fi guración del espacio habitable. En el caso de Wulzendorfstrasse, 
el más publicado de los tres proyectos, una de estas habitaciones 
tiene además un acceso independiente que asegura su autonomía 
y la conecta directamente con el baño, en previsión de su uso más 
privado como dormitorio. Además, un espacio central, también 

Imágenes 71 y 72: Viviendas en 
Wulzendorfstrasse, de Helmut 
Wimmer (Viena, 1996). Planos 
cedidos por el arquitecto.
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cerrado por paneles correderos, separa la zona habitable de la co-
cina y sirve como recibidor y muy probablemente como comedor. 

En las viviendas de Donaufeldstrasse y Grieshofgasse, el uso de 
los tabiques móviles se suma a un diseño más polivalente de los 
espacios de la casa. En el primero de ellos esta polivalencia es 
limitada, ya que los espacios en la banda central, pese a tener el 
mismo tamaño que los laterales, sirven de paso obligado para ac-
ceder a estos, y por tanto su uso como dormitorios parece im-
probable. De hecho, en las plantas amuebladas mostradas por el 
arquitecto, estos espacios centrales siempre están ocupados por 
sofás o mesas de comedor. Sin embargo, en Grieshofgasse, qui-
zás su proyecto más conocido, la polivalencia es mucho mayor ya 
que el acceso a cada uno de los cuatro cuartos que forman la casa 
puede hacerse de manera independiente desde un espacio central 
de distribución [imágenes 74 y 75].

Por último, en el proyecto de Kanalstrasse, Helmut Wimmer 
reproduce el esquema espacial de los apartamentos en Dapper-
buurt de Duiker y Van der Torre, construidos unos años antes 
en Ámsterdam. De ellos hablaremos más adelante, en la sección 
dedicada a los recorridos circulares.

Imagen 73 (izquierda): Viviendas 
en Koppstrasse, de Helmut Wim-
mer (Viena, 1999). Imagen cedida 
por el arquitecto.

Imagen 74 (a la derecha, arriba): 
Viviendas en Grieshofgasse, de 
Helmut Wimmer (Viena, 1996). 
Fuente: Typology +.

Imagen 75 (a la derecha, abajo): 
Viviendas en Donaufelderstras-
se, de Helmut Wimmer (Viena, 
1998). Fuente: Typology +.
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Imagen 76, 77 y 78 (derecha): 
Edifi cio Estradenhaus en Cho-
riner Strasse, de Wolfram Popp 
(Berlín, 1998). Interior de una 
vivienda. Fuente: Typology +.

Imagen 79 (arriba): Edifi cio 
Estradenhaus. Variantes de distri-
bución del espacio propuestas por 
el arquitecto.
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Más radical en el uso de los tabiques móviles es el proyecto de 
Wolfram Popp en Berlín, en 1998. Podría haber aparecido sin 
duda en la sección anterior, ya que ilustra a la perfección la planta 
libre, la vivienda concebida como una caja y no como un estuche. 
Sin embargo, el arquitecto alemán ofreció a los habitantes doce 
variantes como ejemplos de ocupación que muestran las capaci-
dades de los tabiques móviles como herramientas para dar forma 
al espacio. El proyecto consta de viviendas pasantes de dos ta-
maños, 78 y 108 m2. Las cocinas y los baños, dispuestos contra 
el muro que separa las viviendas del núcleo central de comuni-
caciones del edifi cio, pueden cerrarse por medio de una serie de 
paneles móviles independientes [76, 77, 78]. Aunque en la con-
fi guración original del edifi cio se disponen formando una larga 
pantalla a lo largo de toda la vivienda, los paneles pueden ser ubi-
cados por separado en otras partes del piso formando distintas 
composiciones  espaciales [79]. El nombre del edifi cio, Estraden-
haus, tiene sin embargo su origen en otra de las características de 
las viviendas: dos franjas continuas de suelo sobreelevado a modo 
de tarimas o estrados a lo largo de las dos fachadas. Según Schnei-
der y Till62, sólo uno de los propietarios ha elegido dar forma a su 
vivienda con los tabiques móviles.

Una de las variantes dibujadas por los arquitectos juega con la 
posibilidad de utilizar los paneles como pantallas giratorias. Esta 
estrategia ya había sido probada anteriormente en el simpático 
proyecto de Mendelsohn, también en Berlín, del que se ha habla-
do anteriormente, pero existen otros proyectos más cercanos en 
el tiempo que muestran esta característica. El primero es el pro-
totipo que los arquitectos Smith-Miller y Hawkinson realizaron 
en 1989 para una serie de apartamentos de unos 46 m2 (500 sf) 
en un antiguo cuartel de Policía de Nueva York que fi nalmente no 
fueron construidos. La vivienda, que tiene el aire cyberpunk de la 
época, incluye un largo sistema de estanterías en cuyos extremos 
hay un gran tabique pivotante que sirve para dividir el espacio en 
dos, y una mesa giratoria junto a la cocina. Otro elemento móvil 
signifi cativo es una larga pértiga de la que cuelga una anacrónica 
televisión de tubo, que puede ser vista así en cualquier rincón del 
apartamento [80]. Un par de años más tarde Steven Holl cons-
truyó en Fukuoka (Japón) su famoso proyecto de 28 viviendas 
Hinged Space63. En ellas diversos elementos móviles permiten 
expandir el área de estar y cambiar su grado de relación con los 
espacios adyacentes [81]. Pero el ejemplo más ilustrativo del ta-
bique rotatorio se encuentra probablemente en el edifi cio de 22 

62. Schneider, T; Till, J., Flexible 
Housing, op. cit., p. 114.

Imagen 81: Unidad de vivienda 
en el proyecto Hinged Space en 
Fukuoka, Japón, del arquitecto 
Steven Holl (1991).

Imagen 80: Apartamento fl exible 
de Smith-Miller y Hawkinson 
(Nueva York, 1989). Fuente: Qua-
derns, n. 202.

63. Ya se ha hecho referencia a 
este proyecto en el primer capí-
tulo de este volumen: ‘¿De qué 
hablamos cuando hablamos de la 
fl exibilidad?’
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viviendas para empleados de Correos en París (1993), del estudio 
Canale 3. Según los arquitectos la planta de las viviendas es re-
sultado de un cuidadoso estudio para permitir la adaptación del 
espacio doméstico a la evolución de las familias. La disposición 
de un tabique giratorio sobre un eje vertical permite cambiar con 
un solo gesto la organización de la casa: un cuarto de estar y dos 
dormitorios pequeños, habitación única con despacho asociado, 
etc. [imágenes 81, 82, 83 y 84].

Imagen 81 (arriba): Viviendas 
para empleados de Correos en 
París, del estudio de arquitectura 
Canale 3 (1993).

Imágenes 82, 83 y 84 (derecha): 
Viviendas para empleados de 
Correos en París, de Canale 3. 
Vistas de los interiores. Fuente: 
web del estudio.
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4.7 Principales inconvenientes de los tabiques móviles

Una vez expuestos algunos de los ejemplos más signifi cativos de 
espacios compartimentados por medio de tabiques móviles, es 
necesario comentar sus principales convenientes. El uso de los ta-
biques móviles para la formación de los espacios de la casa plantea 
principalmente dos problemas, uno de tipo técnico y otro de tipo 
cultural. El primero es el defi ciente aislamiento acústico entre ha-
bitaciones propiciado por los sistemas convencionales de paneles 
correderos. Tanto en la evaluación realizada en esta investigación 
doctoral como en las evaluaciones anteriores consultadas, esta es 
una de las mayores quejas expresadas por los usuarios, en compa-
ración a las viviendas convencionales. Las interferencias acústicas 
entre habitaciones alteran las costumbres y los horarios familiares 
e infl uyen en el uso que se hace de cada habitación, sobre todo 
cuando en la casa viven niños pequeños64. Existen tabiques de 
mejor calidad y aislamiento acústico, similares a los que se usan 
en edifi cios públicos, salas de conferencias, auditorios y palacios 
de congresos. Sin embargo, su alto precio (entre 450 y 500 euros 
por metro cuadrado en 2012) los aleja del ámbito de la vivienda 
—muy especialmente de la vivienda social—, por lo que no co-
nocemos cuál sería su impacto real ni el margen de mejora que 
supondrían para el uso de la casa.

El segundo gran problema que presenta el uso de tabiques mó-
viles para la separación de los espacios de la casa es cultural y se 
refi ere a la difi cultad que muestra un gran número de usuarios 
para aceptar esquemas domésticos innovadores y sistemas cons-
tructivos no convencionales. Hans van der Heijden lo explica así:

“Los experimentos sobre fl exibilidad con núcleo e instalaciones de 
muros correderos parece que quieren dar respuesta, en el presen-
te, a esos cambios futuros. La forma arquitectónica se disuelve. La 
identifi cación con un hogar sin forma no es fácil para nadie. Es-
tas viviendas pueden ser imaginadas como una elección, pero no 
teniendo una validez general. Gerrit Rietveld y Truus Schroeder 
fueron felices con sus tabiques correderos porque representaban su 
forma de vida y porque estaban colocados en su casa de una mane-
ra natural. Sin embargo, el cambio de uso en una casa raramente 
es tan intenso.” 65

Mucho antes, Kant ya había dicho que la libertad de la casa “se 
despliega en lo estable, lo cerrado, y no en lo abierto ni lo indefi ni-
do.” 66

64. Krantz, B. (1975) Réalisations 
suedoises, Cahiers du Centre 
Scientifi que et Technique du 
Batiment, 167, pp. 71-85.

65. Heijden van der, H. (1999), 
On certainty and negotiation, 
a+t,13, pp. 74-81.

66. Edelman, B. (1984) La maison 
de Kant: conte moral. Paris: Payot 
(citado por Eleb, M., Châtelet, 
A.-M. (1997) Urbanité, sociabilité 
et intimité. Des logements d’au-
jourd’hui. Paris: Ed. de l’Epure).
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4.8 Muros y forjados activos

Anteriormente he mostrado los planos de las viviendas en Vroes-
enlaan, de Van den Broek [85]. En ellos se puede observar el pro-
blema que ocasiona el amueblamiento a la hora de desplegar las 
camas. Es fácil imaginar la molestia que debía suponer para los 
habitantes tener que empujar o plegar los muebles cada noche y 
volver a reubicarlos por la mañana. Viendo el dormitorio en la 
planta de la derecha, que muestra la casa durante la noche, tam-
bién es fácil imaginar la sensación de desorden y precariedad que 
debía sentir el usuario al observar desde la cama, antes de quedar-
se dormido, el conjunto de muebles apretados contra las paredes 
y la cantidad de espacio desaprovechado por los mismos. En las 
viviendas de Vroesenlaan, la presencia de los muebles compro-
mete la nitidez de la planta libre. ¿Pero cómo hacer que desapa-
rezcan los muebles de la habitación cuando el espacio o el uso del 
mismo se transforman?

Para resolver este problema, Aranguren y Gallegos utilizan en su 
edifi cio de Carabanchel una estrategia clásica para la fl exibiliza-
ción del espacio: los muros y forjados activos —o equipados o 
espesos, según autores—. El planteamiento consiste en establecer 
zonas de almacenamiento en la vivienda donde guardar el mo-
biliario y situar espacios de servicio como cocinas, baños, insta-
laciones y armarios, con el fi n de permitir la mayor diafanidad 
posible del espacio habitable. 

Aranguren y Gallegos combinan en sus viviendas las dos ideas. 
La zona habitable de las viviendas puede liberarse en gran me-
dida gracias a la posibilidad de guardar las camas, mesas y otros 
muebles bajo el forjado elevado del pasillo. Éste, junto con los 
armarios, forma una unidad lineal que funciona precisamente 
como muro y forjado equipado a la vez. El estudio de las ventajas 
y desventajas de este sistema, así como el uso que los usuarios 
hacen del mismo, se ha incluido en el capítulo 7 de este texto. 

4.8.1 Muros activos

En el caso de los muros activos o muros equipados, las zonas de 
servicio son verticales y se establecen en bandas, normalmente 
a lo largo de las fachadas o del perímetro de la vivienda —aun-
que no siempre, como veremos. Es el dispositivo que se observa 
en el grabado de Cornelius Meyer, mostrado anteriormente. Y es 

Imagen 85: Viviendas en Vroes-
enlaan, Róterdam, de J. van den 
Broek (1931). Fuente: Schneider 
& Till, op. cit.



Estrategias fl exibles en Carabanchel  /  151

también el tipo de solución que encontramos en los proyectos de 
bandas activas de Lion, Yamamoto, Liebault y Castaign; y Neute-
lings, Wall y De Geyter, ya citados.

Según Antonio Miranda, los muros equipados son un elemento 
necesario en las viviendas modernas, especialmente en aquéllas 
de superfi cie reducida. El profesor dice: “la miseria e inefi cacia del 
‘tabiqueo distribuidor’ y de la organización celular en la vivienda 
moderna tienen como antítesis el buen proyecto con muros y tabi-
ques equipados que, lejos de rigidizar el espacio, proporcionan una 
mayor libertad habitacional y mejores posibilidades de uso para 
distintas condiciones de usuario. Sobre la práctica antes descrita, 
José Antonio Corrales suele utilizar el neologismo ‘distribucionista’ 
para descalifi car al mal arquitecto”67. 

Existen muchos ejemplos del uso de muros equipados. En algu-
nos de ellos la idea es incipiente, como en el caso de la Maison 
de verre de Pierre Chareau [86], y en otras más sofi sticada, como 
en la Drawer-House de Nendo, en Tokio [87, 88], donde todo el 
mobiliario está diseñado para esconderse en la banda de servi-

67. Miranda, A. (2007), en Moya, 
L. (Ed.), VR: vivienda reducida. 
Madrid: Mairea.

Imagen 86 (izquierda): Pierre 
Chareau, Maison de verre, planta 
primera. Los espacios de servicio 
y aparatos de instalaciones se 
ubican a lo largo de la medianera 
del edifi cio. (París, 1928-1931).

Imágenes 87 y 88 (arriba): 
Drawer House, del estudio Nen-
do. Tokio, 2003. Fotos: Nendo.jp / 
Nacasa & Partners.
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cio, que aloja incluso las escaleras entre las dos plantas de la casa. 
Entre uno y otro se encuentran numerosos proyectos, como el 
de Ángel Verdasco y Pilar García Arranz en Madrid (2006)68 o 
las viviendas de Splitterwerk en Bad Waltersdorf (Austria, 1998-
2004) [89, 90, 91]. Blanca Lleó se hace eco de algunos de ellos 
en su Informe Habitar: las viviendas con espina central divisoria 
de Zechner para Europan 1 en Berlín (1989); el anillo perimetral 
de espacios de servicio de Cristina Díaz Moreno y Efrén García 
Grinda para Europan 6 en Jyvaskyla (2001); y las bandas con-
secutivas de servicios del proyecto de Bonet, Brunelli, Gálvez y 
García para el concurso Vallecas Ensanche 20 (2003). 

Muchos de estos proyectos no han sido construidos a pesar de 
haber sido premiados en concursos de ideas. En 2007 tuve la 
suerte de ganar,  junto a Santiago de Molina, Hayden Salter y Ed-
gar Sarli, uno de los concursos convocados por la Empresa de 
Vivienda y Suelo de Madrid con un proyecto de viviendas con 
muros equipados. Nuestra suerte no acabó ahí, sino que pudimos 
construirlo y terminarlo en 2012. Se trata de un edifi cio de vi-
viendas pequeñas de uno o dos dormitorios. La planta es muy di-
námica y ofrece una gran variedad de escenarios habitables. Está 
diseñada a partir de bandas cruzadas que contienen la estructura, 
instalaciones, cocinas, baños y armarios. Los espacios resultantes 
tienen una geometría irregular pero nítida, al quedar todos los 
elementos de la estructura y el sistema de instalaciones integra-
dos en las bandas equipadas [imágenes 92 y 93].

4.8.2 Forjados activos

Menos habitual es el uso de forjados activos en los que alojar 
muebles, objetos, camas o incluso espacios habitables, baños y 
cocinas. A pesar de que esta es una estrategia ampliamente pro-
bada en el campo del diseño de vehículos —naves, caravanas, 
autobuses, etc.— y también en el campo de la escenografía, en 
el ámbito de la vivienda existen pocos ejemplos de su uso, pro-
bablemente a causa de la difi cultad que supone para los usuarios 
abrir y cerrar compuertas situadas en el suelo, acceder y limpiar 
los espacios allí alojados.

Fernando Nieto ha trabajado especialmente en el estudio de este 
elemento, que él llama forjado espeso y explica así: “El concepto 
de forjado espeso alude a un tipo de cerramiento horizontal que 
permite un uso específi co, más allá de aquel meramente estructural 

68. Verdasco, A.; García Arranz, 
P. (2007), Verde P.O. Armindo 
Hernández, J. (Ed.) Primer Con-
curso para la Mejor Propuesta de 
Sostenibilidad e Innovación Resi-
dencial. Madrid: Empresa Muni-
cipal de Vivienda y Suelo.

Imágenes 89, 90 y 91: Viviendas 
en Bad Waltersdorf, Austria, de 
Splitterwerk (1998-2004). Fuente: 
Typology +.

Imágenes 92 y 93 (p. siguiente): 
Viviendas de alquiler para jóve-
nes en Carabanchel, Madrid. De 
Molina, Salter, Sarli, Soler (2007-
2012). Foto: Jesús Granada.
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o separador entre pisos. Se trata de dotar de cualidad espacial al 
elemento constructivo mediante el grosor, que varía en función de 
los usos y las posibilidades de combinación entre los elementos en 
sección. El elemento superfi cial —medido en m2— se convierte en 
tridimensional —medido en m3—, y adquiere un carácter negocia-
ble entre diferentes propiedades en altura. Asimismo, la ausencia de 
mobiliario en superfi cie permite la utilización de un espacio mul-
tiuso, fl exible y liberado de obstáculos.” 69

Nieto establece una serie de artículos para concretar, a través de 
aspectos normativos y de diseño, la incorporación del forjado es-
peso al conjunto de elementos constructivos aceptados en la vi-
vienda social española. Por ejemplo, sugiere que el forjado espeso 
no compute a efectos de edifi cabilidad siempre que su espesor 
total no supere los 200 cm; o que en el caso de que uno de sus la-
dos esté abierto completamente al exterior, su superfi cie compute 
la mitad en cuanto a edifi cabilidad.

Es especialmente interesante el catálogo de usos que propone 
según el espesor del forjado. Así, ha dibujado algunas combina-
ciones de cerramiento más cama, instalaciones o estantería para 
forjados de hasta 65 cm de grosor; cerramiento más suelo téc-
nico, almacenaje, bañera o asientos hasta los 80 cm; y usos de 
escritorio, cocina, aseo o comedor cuando el forjado llega a los 
130 cm de espesor.

Este es el caso del Suitcase House Hotel, una residencia pekinesa 
construida en 2001 por Gary Chang y su estudio Edge Design 
[94, 95, 96]. Se trata de un hotel de dimensiones domésticas con-
cebido como espacio fl exible capaz de albergar distintas confi -
guraciones y funcionar como una residencia unifamiliar, como 
alojamiento para catorce personas autónomas o como espacio de 
reunión y eventos. Para ello, diversos compartimentos amuebla-
dos se alojan bajo la tarima de madera, practicable gracias a un 
sistema hidráulico. Al cerrarse estos, la casa aparece como un es-
pacio abierto y diáfano. El resultado es ingenioso pero también 
inquietante, dado que la repetición y la forma de las puertas rec-
tangulares en el suelo le da a la casa maleta el aire de un edifi cio 
funerario.

La Suitcase House recuerda también por su forma y sus materia-
les a un vagón de tren. Esta imagen es especialmente signifi cati-
va, pues tanto las paredes como los forjados activos son, como 
se ha mencionado ya, elementos característicos de los vehículos 

69. Nieto Fernández, F. (2009). 
Normativa y espacio doméstico. 
Hacia una nueva metodología del 
proyecto de vivienda protegida. 
Congreso Hibridación y transcul-
turalidad en los modos de habita-
ción contemporánea. El territorio 
andaluz como matriz receptiva. 
Trabajo presentado como póster 
(publicado online). Seminario 
“Espacios Mediados”, Universidad 
de Granada.

Imágenes 94 y 95 (p. siguiente, 
arriba): Suitcase House Hotel, de 
Gary Chang / Edge Design. Pe-
kín, 2003. Fotos: Soho China.

Imagen 96 (p. siguiente, abajo): 
Suitcase House Hotel. De abajo 
a arriba, planta inferior, sección 
horizontal por el forjado, y planta 
superior. Fuente: AV Monogra-
fías, n. 109-110.
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habitables. En ellos existe la necesidad de aprovechar cualquier 
cavidad ofrecida por el sistema de construcción en seco para me-
jorar la habitabilidad y la amplitud de un espacio de volumen ha-
bitualmente reducido. Las conexiones entre el espacio doméstico 
y las cabinas de coches, aviones, camiones o naves han sido temas 
clásicos de estudio de los arquitectos modernos, especialmente de 
los maquinistas y los metabolistas. Aranguren y Gallegos hacen 
precisamente referencia al tren como objeto inspirador de sus vi-
viendas: “Afrontar la construcción de viviendas agrupadas y seria-
das en una edifi cación lineal nos sugiere la posibilidad de búsqueda 
de paralelismos entre el mundo de la vivienda colectiva y el mundo 
del tren. El tren es un objeto de función sencilla (rodar) y de fi nes 
complejos (confort, resistencia, estanqueidad, velocidad) que ha co-
locado a la industria en la necesidad imperiosa de estandarizar. De 
acuerdo con la experiencia se ha buscado la perfección, la armonía, 
la exactitud, la economía de espacios.” 70

70. Aranguren, M.J.; González 
Gallegos, J., op. cit, pp. 232-247.
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5. Estrategias polivalentes presentes
en Carabanchel y la Casa de las Flores

5.1 Recorridos circulares: enfi lades y matrices / 5.2 La planta 
neutra / 5.3 La habitación autónoma / 5.4 Habitaciones con 
acceso independiente / 5.5 El vestíbulo empoderado / 5.6 El 

espacio plus / 5.7 El cuarto de estar dividido

Siguiendo el discurso de Herman Hertzberger1, he llamado poli-
valencia a la capacidad de un espacio de albergar adecuadamente 
distintos usos y actividades sin tener que sufrir para ello cam-
bios físicos o materiales. La polivalencia es una estrategia fun-
damental para favorecer los comportamientos emergentes en las 
viviendas. Es una característica típica de las habitaciones y espa-
cios estanciales de las viviendas anteriores al funcionalismo. La 
encontramos por ejemplo en los cottages ingleses, de los que se 
hablará en los capítulos siguientes, y más atrás en el tiempo en las 
casas tradicionales del norte de África [imagen 1], donde según 
Elena Vassallo “cada habitación permite a cada miembro de la fa-
milia vivir su vida independientemente del resto. Como ocurre con 
la casa tradicional japonesa, las habitaciones tunecinas no tienen 
asignadas funciones específi cas y cada una de ellas puede ser uti-
lizada como estar, comedor o dormitorio, según la hora del día” 2.

Como ocurre con la fl exibilidad, la importancia de la polivalen-
cia como objeto teórico y práctico de la arquitectura residencial 
ha crecido en la misma medida que las normativas basadas en 
el funcionalismo imponían un tipo de hogar ajustado para una 
familia predefi nida. Algunos países han intentado introducir la 
polivalencia como una cualidad mensurable dentro de las nor-
mativas de diseño de vivienda. En Francia, el Centre Scientifi que 
et Technique du Bâtiment convirtió la adaptabilidad de la vivien-
da en un eje central de estudio. Uno de sus investigadores, Ge-
rard Blachère clasifi có en 1975 la fl exibilidad en distintos tipos. 
De ellos, el que consideraba el más simple —pero no necesaria-
mente el más sencillo de conseguir— era el que llamaba fl exibi-
lidad estática, es decir, la que ocurre en una planta de vivienda 
fi ja, no modifi cable. Se trata precisamente de la polivalencia. Bla-
chère consideraba que uno de los aspectos fundamentales de un 
espacio polivalente es la posibilidad de amueblarlo de distintas 
maneras. Utilizaba el neologismo amueblabilidad para describir 

Imagen 1: Casa tradicional tu-
necina. Fuente: Vassallo, E. (ver 
abajo en nota 2).

2. Vasallo, E. (2001) Elastic living: 
an architecture capable of ready 
change. Los Angeles : SCI-Arc. 
pp. 64-66. Traducción propia del 
inglés.

1. Ver capítulo 1, De qué habla-
mos cuando hablamos de fl exibi-
lidad.
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la posibilidad de disponer en una habitación el mínimo número 
de muebles necesarios para realizar una actividad dada. Si es po-
sible ubicarlos de diferentes maneras, o de utilizar otros de mayor 
tamaño, la amueblabilidad de la habitación es entonces mayor. El 
grado de amueblabilidad de una habitación podría establecerse a 
su juicio de manera objetiva consignando en primer lugar un ca-
tálogo de muebles necesarios para cada función; y después com-
putando las disposiciones posibles de amueblamiento en dicha 
habitación para cada una de las funciones domésticas previstas 
en ella. Por supuesto, para llevar a cabo este estudio es necesario 
conocer previamente los modos de vida susceptibles de desarro-
llarse en la vivienda, lo que limita absolutamente el provecho de 
este tipo de estudios. Un ejemplo que ilustra la inutilidad de este 
enfoque es la aparición del ordenador personal y su difusión en 
los hogares europeos sólo diez o quince años después de la publi-
cación del artículo de Blachère. El ordenador ha empujado a la 
obsolescencia muchos de los muebles y objetos que eran corrien-
tes en 1975 y ha transformado radicalmente la manera en que 
desarrollamos las actividades profesionales, sociales y de ocio en 
la casa, así como el valor estancial de sus espacios.

Un acercamiento más exitoso a la polivalencia, desde un enfoque 
institucional, ha sido el de l’Offi  ce Fédérale du Logement1. Desde 
1975 puso en marcha un sistema de evaluación de viviendas2 (SEL 
en francés, WBS en alemán, SVA en italiano) que permite, entre 
otras cosas, juzgar la calidad de una vivienda según su valor de 
uso. Para establecer el valor de uso de una vivienda, este sistema 
toma en consideración distintas variables que afectan a la escala 
de la unidad habitable, al conjunto de viviendas de la promoción 
y a la ubicación de la promoción en el territorio. Entre las prime-
ras, la polivalencia ocupa un lugar destacado, y así se computan 
las posibilidades de amueblamiento de cada cuarto habitable, la 
situación y el amueblamiento del espacio de comedor, los acce-
sos principales y secundarios a cada habitación, las facilidades de 
circulación, la posibilidad de disponer muebles suplementarios, 
etc. En este apartado, las cuestiones relativas a la polivalencia y 
el amueblamiento son las que mayor factor de ponderación tie-
nen en el sistema, y por tanto las más signifi cativas a la hora de 
calcular el índice de calidad de una vivienda. Desde su primera 
publicación en 1975, el SEL ha sido revisado dos veces, en 1986 y 
2000, para adaptarlo a la evolución de las necesidades en materia 
de vivienda.

3. Nombre francés de la institu-
ción; recordemos que la Confe-
deración Suiza utiliza de manera 
ofi cial cuatro lenguas: el alemán, 
el francés, el italiano y el roman-
che.

4. Accesible desde la web de la 
Offi  ce Fédérale du Logement: 
http://www.bwo.admin.ch
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Vista la importancia de la polivalencia y su incidencia en la cali-
dad del espacio doméstico, parece lógico estudiar cuáles son las 
estrategias de uso polivalente existentes en los dos proyectos estu-
diados experimentalmente en esta tesis doctoral. Concretamente, 
las viviendas de Carabanchel cuentan con la posibilidad de rea-
lizar recorridos circulares y la circulación en enfi lade entre sus 
habitaciones. Las viviendas de la casa de las Flores, por su parte, 
se caracterizan por elementos polivalentes como la planta neutra, 
la habitación medianera y un vestíbulo de gran tamaño que hace 
referencia a dos estrategias para la polivalencia fundamentales: el 
espacio plus y la habitación autónoma. Veamos en profundidad 
cada una de ellas.

5.1 Recorridos circulares: enfi lades y matrices

Volvamos de nuevo a las viviendas de Vroesenlaan [2, imágenes 
62 y 85 del capítulo anterior]. Una de sus características más no-
tables es la cantidad de puertas que pueblan su planta. Sólo la 
gran sala central cuenta con seis, una de las cuales es el sistema de 
paneles deslizantes que dividen el espacio en dos. También tiene 
seis puertas el pequeño distribuidor situado a la derecha de la 
misma, que da acceso al baño y las dos habitaciones. Miremos 
ahora de nuevo la planta de las viviendas de Carabanchel 6, don-
de cada habitación es accesible de dos maneras, bien a través de 
las puertas del pasillo de circulación, o bien a través de los tabi-
ques móviles que sirven para separar las habitaciones. En ambos 
casos, la sobredotación de accesos a cada espacio permite relacio-

Imagen 2: Fotografía de las vi-
viendas de Van den Broek en 
Vroesenlaan (Róterdam) tomada 
en 1973. Fuente: Flickr / Jan van 
Helleman.
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nar, confi gurar y por tanto utilizar cada espacio de distintas ma-
neras, lo que aumenta las posibilidades de uso de las viviendas. 
La posibilidad de realizar recorridos circulares y la existencia de 
varios accesos a cada espacio de la casa es una de las estrategias de 
fl exibilidad reconocidas en los manuales de vivienda. 

Paricio y Sust explican que “una cualidad positiva para las vivien-
das es que la comunicación entre las diversas piezas pueda ser do-
ble, es decir, que para ir de una a otra pieza se puedan recorrer dos 
caminos diferentes. La doble circulación hace más confortable la 
vivienda porque  permite:

• La reducción de ciertos recorridos.

• Que se evite el paso por lugares no deseados, por el uso que 
tienen en un determinado momento.

• Que las habitaciones tengan mayor fl exibilidad de uso ya que 
no se hipoteca su acceso por un solo recorrido.” 5

5.1.1 La enfi lade de Carabanchel

En las viviendas de Carabanchel, la principal ventaja que repre-
sentan los tabiques deslizantes para las familias es la posibilidad 
de conectar directamente las habitaciones entre sí, algo que se 
revela especialmente útil con la presencia de niños en casa. La re-
lación directa entre su dormitorio y el de los padres resulta cómo-
da de noche cuando los niños son pequeños. De día, la relación 
directa entre el dormitorio infantil y el salón permite diferentes 
grados de autonomía entre los hijos y los padres, según la edad 
de aquellos.

La combinación de pasillo y enfi lade existente en Carabanchel 
tiene su origen en los edifi cios de vivienda burguesa europeos de 
fi nales del siglo XIX6. Moley explica que en esta época la planta 
de la vivienda urbana típica presenta una circulación central a lo 
largo del muro portante intermedio [3]. Aparte de la infl uencia 
que el esquema estructural tiene en la organización del espacio, 
es la búsqueda de una distribución al mismo tiempo separativa 
y centralizada la que conduce a una circulación longitudinal en 
‘espina de pescado’. Este tipo de planta longitudinal había sido 
ya probado en cuarteles y hospitales, para permitir el acceso a 
células o cuartos independientes a lo largo de las fachadas. Según 
Moley, la referencia a modelos heredados en la génesis del pasillo 

5. Paricio, I., Sust, X. (1998) La vi-
vienda contemporánea. Programa 
y tecnología. Barcelona : Institut 
de Tecnologia de la Construcció 
de Catalunya, p. 33.

6. Moley, Ch. (1999) Regard sur 
l’immeuble privé. Architecture 
d’un habitat (1880-1970). Paris : 
Le Moniteur, pp.136-145.
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es evidente. En primer lugar, aparece como una evolución de las 
galerías y antichambres burguesas; y en segundo lugar responde 
a los programas ideológicos de los higienistas y moralistas que 
proponían para las viviendas sociales la separación funcional de 
los espacios y la racionalidad y el control de las circulaciones a 
partir de un polo central en el hogar.

La doble circulación que permite en las viviendas de Carabanchel 
la coexistencia del pasillo elevado y los tabiques móviles entre las 
habitaciones es una de las características  principales de la vivien-
da burguesa antigua, tal como la describe Moley. Este tipo do-
méstico se caracterizaba por una serie de habitaciones enlazadas 
en paralelo a la circulación central del pasillo. Lo más habitual 
era el conjunto comedor-salón-dormitorio, aunque esta sucesión 
presentaba variaciones —más o menos cuartos— en función de 
la escala social y el tamaño de la vivienda. Estas habitaciones so-
lían estar comunicadas entre sí de forma directa, característica 
heredada de la enfi lade del palacio aristocrático [4]. Con el cam-
bio de siglo, el dormitorio deja de estar comunicado con el salón, 
a pesar de mantenerse situado en fachada, y así ha llegado tan 
solo a nuestros días la comunicación entre el salón y uno de los 
cuartos, a veces utilizado como comedor7, otras como despacho 
o como habitación de invitados.

Esta sucesión de habitaciones permite una circulación comple-
mentaria, paralela al pasillo central, descargándolo de uso, sim-
plifi cando las idas y venidas entre los cuartos y diversifi cando los 

7. Como veremos, esta es la con-
fi guración más frecuente en la 
Casa de las Flores. En este edifi -
cio, la comunicación directa entre 
cuartos ha sido introducida por 
los propios usuarios, puesto que 
las viviendas originales no conta-
ban con ella.

Imagen 3 (izquierda): Planta 
de un bloque de apartamentos 
en Charenton, Francia, del ar-
quitecto G. Guyon (1904). Este 
tipo de planta era muy habitual 
en Francia, Alemania y Suiza en 
torno a 1900. Fuente: Moley, op. 
cit., p. 138.

Imagen 4 (derecha): Otro ejem-
plo de circulación doble, por 
la galerie o antichambre, y en 
enfi lade a través de los cuartos en 
fachada. Viviendas en París, del 
arquitecto E. Jarlat, publicadas 
por L’Architecte en 1909. Fuente: 
Moley, op. cit., p. 138.
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recorridos. Además, como veremos en el caso de Carabanchel, el 
encadenamiento de cuartos ofrece una mayor profundidad visual 
y mayor sensación de amplitud dentro de la vivienda. Finalmen-
te, con el encadenamiento de espacios y la posibilidad de exten-
der las actividades de uno a otro se aumenta la riqueza de uso del 
espacio, por oposición al concepto de salón cerrado y limitado, 
producto de la abstracción funcionalista.

En las viviendas proyectadas por Auguste Perret en 1903 en la 
calle Franklin de París encontramos también la doble circula-
ción [5]. En este caso, el proyecto se benefi cia también de una 
estructura en esqueleto, novedosa para la época en el ámbito de 
la vivienda colectiva, que posibilita la planta libre y por tanto una 
organización fl exible de los espacios. Noventa años después, los 
arquitectos Riegler y Riewe reinterpretaron la planta croissant de 
Perret —un espacio central principal que permite el acceso a dos 
espacios secundarios laterales, también accesibles desde el pasillo 
posterior— en su edifi cio de viviendas en Graz (Austria, 1991-
1994) [6]. En este caso, la existencia de una puerta corredera en 
cada extremo de los tabiques que separan los cuartos multiplica 
las posibilidades de acceso a los mismos, y aumenta igualmente 
sus posibilidades de amueblamiento y uso.

En el caso de las viviendas de Le Corbusier en la Weissenhofsie-
dlung de Stuttgart, la circulación entre los dormitorios a lo largo 
de la fachada [7] supuso un modelo que ha sido repetido a lo 
largo de los años. Un ejemplo cercano de este sencillo modelo 
de circulación doble es el de las viviendas logroñesas de Gaspar 
Aragón, Pablo Larrañeta y Miguel Ángel Prieto Echegaray, cons-

Imagen 5 (sobre estas líneas): 
planta de las viviendas en la Rue 
Franklin de París, de Auguste 
Perret (1903).

Imagen 6 (arriba): bloque de 
viviendas en Graz, de Riegler y 
Riewe (1991-1994). Fuente: Sch-
neider, T; Till, J. op. cit., p. 108.

Imagen 7 (p. siguiente, arriba): 
viviendas de Le Corbusier y Jean-
Pierre Jeanneret en la Weissen-
hofsiedlung de Stuttgart. Fuente: 
Reichs forschungs gesellschaft  
fur wirtschaft lichkeit im bau-und 
wohnungswesen.  
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truidas ya en nuestro siglo8. La circulación secundaria se produce 
en las viviendas de Nouvel y Cattani en Tours [imagen 8] por 
una terraza cerrada y ancha que da acceso a las estancias desde 
la fachada y funciona como colchón térmico. Por su condición 
de borde y de intermedio entre el exterior y el interior, esta solu-
ción recuerda al engawa de la casa tradicional japonesa, también 
reinterpretado por Kazuyo Sejima en su célebre edifi cio de apar-
tamentos en Gifu.

Otra variante muy extendida del recorrido circular es el que se 
produce alrededor de un núcleo central de cocinas y baños. Este 
tipo de vivienda es especialmente interesante cuando la anchura 
de paso en los laterales del núcleo sea la sufi ciente para permitir 
un uso determinado por el usuarios; por ejemplo un escritorio, 
un rincón de juegos o de lectura, un vestidor, un espacio para co-
mer o incluso una cocina. Es el caso del proyecto de viviendas en 

8. Véase capítulo 3: ‘Crisis, fa-
milias, viviendas: la emergencia 
doméstica en el contexto español’

Imagen 8 (abajo, izq.): viviendas 
en Tours, de Nouvel y Cattani. 
Fuente: Paricio, I., Sust, X., op. 
cit., p. 44.

Imagen 9 (abajo, centro): proyec-
to de viviendas en Palencia, de 
Ábalos y Herreros. Fuente: Pari-
cio, I., Sust, X., op. cit., p. 28.

Imagen 10 (derecha): Viviendas 
en Barcelona, de Lluis Nadal. 
Fuente: Paricio, I., Sust, X., op. 
cit., p. 32.
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Palencia de Ábalos y Herreros [9] o las viviendas de Lluis Nadal 
[10] en Barcelona, entre muchos otros. Veremos con más detalle 
el potencial de estos espacios residuales en el apartado dedicado 
a los espacios plus, unas páginas más adelante.

Una muestra más extrema de este tipo de planta circular es la 
de los apartamentos Dapperbuurt de Duiker y Van der Torre en 
Ámsterdam (1989), en la que todas las estancias del hogar se su-
ceden en una enfi lade circular alrededor del núcleo húmedo. Este 
esquema, especialmente bonito —por supuesto, esta apreciación 
es completamente personal y subjetiva—, es sin embargo bastan-
te limitado, ya que sólo permite el uso autónomo de dos de los 
espacios de la casa. A partir de ese número, los demás espacios 
deben funcionar forzosamente como lugares de paso. Por ello los 
ejemplos conocidos son viviendas pequeñas, con una superfi cie 
equivalente a los pisos convencionales de uno o dos dormitorios. 
Aunque Dapperbuurt [11] es quizás el caso más famoso de este 
esquema, existen otros similares: las viviendas de Helmut Wim-

Imagen 11 (arriba, izquierda): 
viviendas en Dapperbuurt, de 
Duiker y Van der Torre (Ámster-
dam, 1989). Fuente: Paricio, I., 
Sust, X., op. cit., p. 45.

Imagen 12 (derecha): viviendas 
en Kanalstrasse, Viena, de Hel-
mut Wimmer (1998). Planos 
proporcionados por el arquitecto.

Imagen 13 (derecha): edifi cio De 
Commisaris en Venlo, de KCAP 
(2001). 



Estrategias polivalentes en Carabanchel y la Casa de las Flores  /  165

10. Véanse estos dos últimos 
proyectos en el capítulo 3.

Imágenes 14 y 15:  (derecha): 
complejo residencial Faelledha-
ven, de Domus (Copenhague, 
2006). Fuente: Typology+, pp. 
70-75.

9. Paricio, I., Sust, X., op. cit., p. 
23.

mer en Kanalstrasse, Viena [1998, imagen 12], el proyecto britá-
nico de casas rurales asequibles de Gokay Deveci (2000), el De 
Commisaris en Venlo, de Kees Christianse [2001, imagen 13], 
y el complejo Faelledhaven en Copenhague, del estudio Domus 
[2006, imágenes 14 y 15]. En España tenemos el proyecto de Lluís 
Nadal en Gavá (1995)9, la promoción pública de viviendas para 
jóvenes Can Caralleu en Barcelona, de los arquitectos Peris y To-
ral (2005-2008), y el proyecto de estos mismos arquitectos, en 
asociación con Bonell y Gil, para la construcción de unas vivien-
das de promoción pública para mayores en Barcelona10.
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5.1.2 La casa matriz

A pesar de que las promotoras de vivienda pública intentan redu-
cir los espacios de circulación al mínimo en aras de la efi cacia y 
el aprovechamiento del espacio, lo cierto es que una concepción 
cuidadosa de los sistemas de circulación interna de la vivienda 
puede ofrecer un alto grado de polivalencia y, por tanto, un espa-
cio doméstico con gran potencial de uso. Robin Evans argumenta 
que, por oposición al pasillo estrecho como distribuidor separa-
tivo de los espacios domésticos, una casa permeable facilita los 
encuentros y las relaciones entre sus habitantes11. Mientras que 
la tradición moderna concibe el movimiento dentro del hogar 
como una actividad funcional, en las villas palladianas [imagen 
16] —o, por poner un ejemplo reciente, en la vivienda en Tanggu 
(China, 2003) de Ryue Nishizawa [imagen 17]— el movimiento 
en la casa se plantea como una actividad social. En estas plantas, 
la falta de un espacio específi co de circulación dinamiza los espa-
cios estanciales y acerca a los ocupantes de cada espacio. 

Uno de los primeros esquemas que realicé para un concurso 
de viviendas para jóvenes en Córdoba respondía especialmente 
a esta preocupación. Se trataba de una planta compuesta por la 
agregación matricial de una serie de espacios similares, todos co-
nectados entre sí, cada uno de ellos capaz de albergar distintas 
funciones domésticas [imagen 18]. Visto en perspectiva, es posi-
ble que aquel proyecto surgiera como respuesta a mi experiencia 
personal en la casa de mi familia, un piso marcado por un pasillo 
en forma de T, en cuyos extremos se situaban las habitaciones. 
Por su esquema y su disposición, no sólo nuestros amigos solían 
perderse en su primera visita, sino que existía una clara sensación 
de aislamiento en cada uno de los cuartos12. La propuesta de la 
casa matriz no prosperó en aquel concurso debido a los muchos 
problemas que planteaba, pero el valor del proyecto reside en su 
capacidad de fomentar la sociabilidad entre los habitantes. Años 
antes, León Ferrari ya había llevado la idea de la casa matriz al 
extremo para crear un fantástico laberinto, más pensado para en-
contrarse que para perderse [imagen 19].

Imagen 16: Palazzo Antonini 
en Udine, Italia, construido por 
Andrea Palladio a mediados del 
siglo XVI. Fuente: Wundram & 
Pape (1990).

11. Evans, R. (1978) Figures, 
Doors and Passages. Architectural 
Design, vol. 48, no. 4, 1978, pp. 
267-278.

12. En justicia, no puedo dejar 
de reconocer las ventajas que el 
aislamiento de aquellas habita-
ciones y la independencia que 
otorgaban a sus ocupantes supuso 
durante mi adolescencia y la de 
mis hermanos.

Imagen 17 (p. siguiente, arriba): 
Casa en Tanggu (Tianjin, China, 
2003), de Ryue Nishizawa. Fuen-
te: El Croquis, n. 121-122.

Imagen 18 (p. siguiente, abajo, 
izquierda): viviendas sociales en 
Córdoba. Estudio preliminar con 
una propuesta de ocupación del 
espacio. A. Soler y L. Játiva, 2011.

Imagen 19 (p. siguiente, abajo, 
derecha): León Ferrari, Estudio, 
1981-2000. Fuente: Escala, Essex 
Collection of Art from Latin 
America.
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5.2 La planta neutra

Además de la posibilidad de establecer recorridos circulares, la 
característica más importante de las dos últimas plantas comen-
tadas es la neutralidad, es decir, el hecho de que sus habitaciones 
forman un conjunto equilibrado e indiferenciado de espacios si-
milares. Esta característica, difícil de encontrar hoy día, era ha-
bitual en las viviendas antiguas, premodernas. Su planta no se 
regía por una especialización de los espacios ni una ubicación fi ja 
de las actividades según criterios de organización funcional, tal 
como ocurre en la actualidad13. Al contrario, las viviendas urba-
nas europeas de fi nales del siglo XIX y principios del XX se carac-
terizaban por una cierta indiferenciación espacial —o indetermi-
nación, como la llaman Schneider y Till. Los cuartos habitables 
solían ser similares en dimensiones. Moley los describe con una 
profundidad típica de 4 a 4.8 metros, medidos desde la fachada, 
por una anchura de entre 3 y 3.5 metros, datos que cuadran con 
los de las habitaciones de la Casa de las Flores. En Francia suele 
llamarse viviendas de planta neutra a aquellas que comparten esta 
organización no funcionalista, donde las habitaciones presentan 
dimensiones y características similares y por tanto no existe una 
jerarquía espacial clara que prefi je la distribución de las activi-
dades domésticas. Una vivienda de planta neutra suele aparecer 
como un conjunto indiferenciado de habitaciones, a menudo for-
mando una malla rectangular. 13. Moley, C. op. cit., p. 146

Imagen 20: típicos cottages en 
Walton-on-Th ames, Reino Unido, 
a principios del siglo XX. Fuente: 
Schneider, T.; Till, J. op. cit., p.56.
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Según Moley, la libertad de asignación de funciones en las habi-
taciones se hace patente ya en los mismos planos de las viviendas, 
siendo práctica habitual que un mismo cuarto se anotara como 
salón o dormitorio por los arquitectos14. La posibilidad de deno-
minar un espacio de distintas maneras conlleva la posibilidad de 
no utilizar etiquetas para describir cada habitación. Schneider y 
Till hacen referencia al informe Homes for Today and Tomorrow, 
encargado por el Ministerio de Vivienda británico en 196115. Los 
autores del mismo argumentaban que la denominación de los es-
pacios de la casa según su función inhibe la fl exibilidad, tanto 
en la fase inicial de diseño como en el posterior uso de las vi-
viendas. Los británicos tienen en el cottage [20] un tipo propio 
que ejemplifi ca perfectamente la planta neutra de cuartos poli-
valentes. Como se ve en la imagen 21, el cottage consta de varias 
habitaciones de tamaño similar y acceso independiente desde un 
distribuidor central, lo que permite organizar la vida de la casa 
muy libremente, e incluso dividirla en dos viviendas diferentes, 
una en la planta baja y otra en la superior. Esta transformación se 
ha producido frecuentemente con el paso de los años.

Schneider y Till opinan que el etiquetado de las habitaciones con-
lleva la limitación y el control de las funciones que se realizan en 
las mismas. Las etiquetas designan un uso concreto de cada espa-

14. Véase por ejemplo el plano de 
la Casa de las Flores publicado en 
la revista Quaderns, n. 150, p. 81.

15. Parker Morris Committee 
(1961). Homes for Today and 
Tomorrow. Londres: Her Majesty’s 
Stationery Offi  ce, p. 4., citado por 
Schneider y Till, op. cit., p. 146.

Imagen 21:  Plantas baja y prime-
ra de un cottage típico. Fuente: 
Schneider, T.; Till, J. op. cit. p.56.
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cio y por tanto un esquema de ocupación de la vivienda, un modo 
de vida basado en convenciones sociales. Es el caso de la vivienda 
social madrileña, si nos atenemos a las normas de redacción de 
anteproyectos de vivienda de la EMVS16. Según ellas, el hogar se 
construye a partir de un catálogo de actividades bien defi nido y 
rigurosamente repartido en una serie limitada de espacios. Las 
normas incluyen toda una serie de condiciones dimensionales y 
de relación entre el cuarto de estar, la cocina, los baños, los dis-
tribuidores, los tendederos, etc. Y por si acaso, ante el temor de 
dejarse algo en el tintero que pueda mover la imaginación del 
proyectista, uno de los mandamientos estipula que “todos los es-
pacios de posible utilización de la promoción deben tener un uso 
defi nido”. Como vemos, la empresa pública insta a los arquitectos 
a diseñar las viviendas a partir de un conjunto fi jo de convencio-
nes funcionalistas.

Una vivienda de espacios indeterminados, de planta neutra, per-
mite en teoría una gran polivalencia y una mayor libertad de uso, 
y parece por consiguiente abierta a diferentes tipos de agrupacio-
nes sociales e interpretaciones culturales. Pero dadas las limita-
ciones dimensionales de la vivienda social, el diseño de una plan-
ta neutra, por comparación con la vivienda convencional, supone 
la reducción del cuarto común de estar y la ampliación de los 
dormitorios. Uno de los objetivos del estudio realizado en la Casa 
de las Flores —en el capítulo 7— es analizar las ventajas y desven-

16. Empresa Municipal de Vi-
vienda y Suelo de Madrid (2008). 
Normas para la redacción de 
anteproyectos. Madrid: EMVS.

17. Milla, J., Mira, M.A., Navarro, 
G. (2003), Manual de directrices 
para la conservación de la Casa 
de las Flores. Madrid: Dirección 
General de Patrimonio Histórico, 
Comunidad de Madrid.

18. Tuve la suerte de conocer a 
Miguel Ángel Mira y realizarle 
una entrevista dentro del proce-
so de evaluación de la Casa de 
las Flores. Su conocimiento del 
edifi cio ha sido muy útil para la 
realización de este trabajo.

Imagen 22: Un ejemplo autócto-
no de plan bâlois: las viviendas 
de Reiner Senn en Basilea (1993-
1994).
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tajas de este tipo doméstico en la actualidad. El estudio permitirá 
conocer entre otras cosas si, tal como suponemos, la planta neu-
tra de la Casa de las Flores permite intercambiar las funciones 
de las habitaciones fácilmente. Este edifi cio madrileño de 1931, 
del arquitecto Secundino Zuazo, es un magnífi co ejemplo de lo 
que Léger llama Plan Bâlois [planta basileana, imagen 22]: un 
edifi cio de fondo reducido, con dos bandas paralelas de habita-
ciones independientes y de tamaño similar, separadas por un pa-
sillo central. Según el arquitecto Miguel Ángel Mira, encargado 
junto a sus socios del plan director de protección del edifi cio17 
—y orgulloso residente en el mismo—, considera que Zuazo era 
consciente de la polivalencia de las habitaciones que había pro-
yectado, y por ello se empeñaba en llamarlas ‘cuartos’, sin entrar 
en denominaciones funcionales18. Como se explica en el capítulo 
dedicado a la Casa de las Flores, la planta de las viviendas bien 
pudo surgir por las infl uencias germanas en la obra de Zuazo, a 
través de sus colaboradores alemanes en el estudio —ya hemos 
visto que la planta deriva directamente de los bloques urbanos 
centroeuropeos a caballo entre los siglos XIX y XX [imágenes 3 
y 23]—, quienes habían sido educados en el estilo guillermino 
anterior al movimiento moderno19. Sin embargo, podemos en-
contrar antecedentes españoles muy similares, como el proyecto 
de viviendas de alquiler en la Calle Sandoval de Madrid, de 192720 

[imagen 24, comparar con imagen 3 del capítulo 8].

19. Acerca de la infl uencia de los 
arquitectos alemanes en el estu-
dio de Zuazo, véase: Sambricio, 
C. (2003) Introducción, en Zuazo 
Ugalde, S., Memorias de Secun-
dino Zuazo. Madrid: Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte de Madrid, ETSAM, 
pp. 3-156. Y: Sambricio, C. (1995) 
Herman Jansen y el concurso de 
Madrid de 1929. Arquitectura, n. 
303, pp. 8-15.

20. En Díez Medina, C. (2003) La 
infl uencia centroeuropea y la Ley 
Salmón, 1927-1936 en Sambricio, 
C. (Ed.) Un siglo de vivienda so-
cial (1903-2003). Madrid: Nerea, 
pp. 138-160.

Imagen 24 (derecha): viviendas 
en la calle Sandoval de Madrid 
(1927). Fuente: Sambricio, C. 
(Ed.) Un siglo de vivienda social, 
Madrid: Nerea.

Imagen 23 (izquierda): Viviendas 
en Rütistrasse, Zurich (1896), de 
autor desconocido. Fuente: Faces, 
n. 28.
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El hecho de que Léger haga referencia a la ciudad de Basilea a la 
hora de buscar una denominación para este tipo de planta neutra 
reside en la publicación de una entrevista en la revista suiza Faces 
entre varios arquitectos de vivienda de la ciudad: Michael Alder, 
Roger Diener, Meinrad Morgen y Rainer Senn. El conductor de 
la misma, Martin Steinmann, propone la casa prefuncionalista de 
planta neutra como un modelo válido para enfrentar los proble-
mas de la vivienda helvética de fi nales del siglo XX. Steinmann 
parte del supuesto que el hogar ya no puede ser descrito como 
una sucesión lógica de funciones, tal como hacía Le Corbusier; 
que los grupos de habitantes de la casa no tienen por qué formar 
una familia; o que existen claras diferencias culturales entre las 
familias suizas, muchas de ellas provenientes de la inmigración 
y con raíces culturales diferentes. En aquel debate se proponía la 
recuperación de los valores de la planta neutra del tournant de 
siècle, reproducidos por proyectos como el de la Casa Reicke en 
Bottmingen, de Alder (1987-1988) [imagen 25]; las viviendas de 
Morger y Degelo en Basilea (1991-1993) [26] o las de Senn en la 
misma ciudad (1993-1994) [mostradas previamente en la imagen 
22], concebidas a partir de una planta polivalente para soportar 
posibles cambios posteriores en la disposición de los tabiques, 
con el objeto de unir o subdividir las habitaciones o aumentar o 
disminuir fácilmente su tamaño. Mención especial merece el pro-
yecto de Kuhn y Pffi  fner en Lenzburg (1993-1994) [27]; Michael 
Alder cuenta en Faces cómo Felix Kuhn tuvo que pelear prolon-
gadamente con la administración para conseguir el permiso de 
construcción de este proyecto de habitaciones idénticas de 16 m2, 
ya que la Ofi cina Federal de la Vivienda exigía un mínimo de 14 
m2 para los dormitorios y un mínimo de 18 m2 para el salón21. 

Entre otros ejemplos de viviendas de planta neutra cabe citar el  
tipo utilizado por el arquitecto lichtensteiniano Franz Roeckle en 
la calle Unter den Platanen de la Heimatsiedlung de Frankfurt 
(1927-1934)22. Se trata de un bloque lineal de viviendas de tres 
piezas de 65 m2 de superfi cie [28]. También el proyecto para el 
Quartier Saint-Christophe en Cergy-Pontoise, del desaparecido 
estudio Archiplus, formado Jean Bernard y Francis Soler [29], y 
el proyecto de viviendas en pendiente de los suizos Burkhalter & 
Sumi en Suiza [30]. En las páginas siguientes, se muestran dos 
obras especialmente interesantes construidas por Helmut Wim-
mer, ya citadas en el capítulo dedicado a las estrategias fl exibles: 
las viviendas en Grieshofgasse (Viena, 1996; imágenes 31, 32 y 
33) y Donaufelderstrasse (Viena, 1998; imágenes 34, 35 y 36).

21. La normativa suiza elude en 
primera instancia la denomina-
ción clásica de los espacios habi-
tables —dormitorios, cuarto de 
estar, salón, etc.— y marca senci-
llamente un mínimo de superfi cie 
para los espacios individuales 
y otro mínimo para el espacio 
comunitario. Pero establece se-
guidamente una superfi cie útil 
mínima para los dormitorios 
individuales, el dormitorio doble 
principal y los dormitorios dobles 
secundarios. Igualmente obliga 
a la disposición de un espacio 
común más amplio que marca 
considerablemente el carácter de 
la vivienda, tal como explica Al-
der. Véase la ordenanza 843.142.3 
‘Ordonnance concernant la sur-
face nette habitable, le nombre 
et la dimension des pièces (pro-
gramme), l’aménagement de la 
cuisine et l’équipement sanitaire’, 
1989-2013.

Imagen 25: Amichael Alder, Casa 
Reicke en Bottmingen, Suiza 
(1987-1988). Fuente: Faces, n. 28.

Imagen 26: Morger y Degelo, 
viviendas en Basilea (1991-1993). 
Fuente: Schneider, F. (2006) Atlas 
de plantas, viviendas. Barcelona: 
Gustavo Gili.

Imagen 27: Kuhn y Pffi  fner, 
viviendas en Lenzburg, Suiza 
(1993-1994). Fuente: Faces, n. 28.

Imagen 28: Franz Roeckle, vivien-
das en Heimatsiedlung, Frankfurt 
(1927-1934). Fuente: ver nota 22.

Imagen 29: Archiplus, viviendas 
en Cergy-Pontoise. Fuente: Archi-
tecture d’aujourd’hui, 225

Imagen 30: Burkhalter y Sumi, 
proyecto. Fuente: 2G, n. 35.

22. Dreysse, D. W. (1988)  
Les cités de Ernst May: guide 
d’architecture des cités nouvelles de 
Francfort (1926-1930). Frankfurt: 
Fricke Verlag.
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Imágenes 31 (p. anterior, arriba), 
32 (p. anterior, abajo izquierda), 
y 33 (p. anterior, abajo, derecha): 
Helmut Wimmer, apartamentos 
en Grieshofgasse (Viena, 1996). 
Planta, esquema de conexiones 
espaciales y vista exterior. Imáge-
nes cedidas por el arquitecto.

Imagen 34 (arriba), 35 (abajo, 
izquierda) y 36 (abajo derecha): 
Helmut Wimmer, viviendas en 
Donaufelderstrasse (Viena, 1998). 
Planta de conjunto, unidad de vi-
vienda y vista de una de las calles 
interiores. Imágenes cedidas por 
el arquitecto.
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5.3 La habitación autónoma

Otro buen ejemplo de planta neutra se encuentra en el conjunto 
de 55 viviendas sociales de la Sécherie, en Nantes (2003-2008), de 
los arquitectos François Delhay, Sophie Delhay, Laurent Zimny, 
Franck Ghesquière y David Lecomte. Allí, las unidades se com-
ponen de un conjunto variable de habitaciones cuadradas simi-
lares, lo que permite, como en los casos anteriores, una cierta 
libertad para cada grupo de usuarios a la hora de organizar sus 
actividades y disponerlas en el espacio. Sin embargo, en la Sé-
cherie encontramos otra importante estrategia para aumentar la 
polivalencia. Uno de los cuartos de la casa puede estar separado 
del resto de la casa, al otro lado del jardín, de manera que su uso 
o las actividades que se realizan en el mismo pueden estar sujetos 
a ritmos e intereses distintos a los del núcleo familiar [37, 38]. 

Esta parece una solución adecuada en muchas de las situaciones 
a las que se enfrentan las familias hoy en día, propiciadas en gran 
medida por la crisis económica: la necesidad de trabajar en casa; 
la necesidad de subalquilar una habitación para aliviar la econo-
mía familiar, la posibilidad de acoger o integrar en la familia a 
un nuevo miembro que sin embargo necesita cierta independen-
cia, como un abuelo enviudado o un hijo que vuelve a casa tras 
una separación o quedar en paro. La crisis ha puesto a prueba la 

Imagen 37 (sobre estas líneas): 
Conjunto de viviendas sociales 
La Sécherie (Nantes, 2003-2008), 
de los arquitectos Delhay, Delhay, 
Zimny, Ghesquière y Lecomte. 
Calle interior. Fuente: Silvana 
Editoriale / Vers de nouveaux 
logements sociaux.

Imagen 38 (arriba): Conjunto de 
viviendas sociales La Sécherie. 
Plantas de vivienda con los cuar-
tos autónomos.
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capacidad de resiliencia de las familias y sus viviendas para en-
cajar cambios muy signifi cativos en su organización. Las perso-
nas mayores, los jubilados, forman uno de los colectivos que más 
esfuerzos han tenido que realizar en ese sentido. En primer lugar 
porque sus pensiones son para muchas familias la única entrada 
regular de dinero y por tanto se encuentran soportando material-
mente a hijos y nietos. Y en segundo lugar, porque en muchos 
casos estos hijos y nietos, incapaces de pagar alquileres e hipote-
cas, han tenido que refugiarse en la casa de los mayores. Nuestras 
viviendas convencionales, diseñadas exclusivamente para una 
familia nuclear formada básicamente por un padre, una madre 
y un número limitado de hijos, difícilmente pueden conciliar 
las nuevas situaciones derivadas de la convivencia forzada entre 
generaciones y núcleos familiares diferentes. En muchos casos, 
estas situaciones que se afrontaron en un principio con excepcio-
nalidad se alargan durante años ante la incapacidad de lograr la 
independencia o la estabilidad económica23. 

Una casa con habitaciones autónomas puede facilitar la coexis-
tencia de abuelos, hijos, yernos, nueras, nietos, adolescentes y 
bebés, cada uno con sus necesidades, costumbres e intereses. 
Se trata de viviendas que están preparadas para dividirse, o más 
sencillamente, viviendas en las que una o dos habitaciones pue-
den utilizarse de una manera más o menos independiente. Si una 
zona de la casa puede en un momento dado utilizarse con un 
cierto grado de autonomía con respecto al resto, las familias pue-
den fácilmente arrendarla o subalquilarla, sin que los nuevos in-
quilinos disturben la vida de la familia. La facilidad para alquilar 
una parte de la vivienda puede suponer una gran ventaja para 
personas mayores que, una vez los hijos han dejado el hogar, ne-
cesitan por un lado menos espacio, por otro una fuente de dinero 
extra para completar sus pensiones, y fi nalmente una ayuda extra 
para compensar su declive físico. Además, una vivienda de este 
tipo también puede albergar algún tipo de actividad profesional 
—un taller, una peluquería, un aula de formación, etc.— sin que 
la afl uencia de clientes o visitantes entorpezca el día a día en el 
hogar. Y por supuesto, en una vivienda de este tipo las friccio-
nes derivadas de la convivencia entre dos núcleos familiares o 
generaciones diferentes, como decíamos antes, se minimizan. El 
abuelo puede continuar utilizando el transistor bajo la almohada 
mientras un bebé concilia el sueño. O una pareja puede mantener 
su intimidad y cierta libertad sin la sensación continua de vivir 
en casa ajena.

23. García, H., Soler Montellano, 
A. (2014) Viviendas para toda la 
vida. AENOR , n. 297, pp. 28-33. 
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Esta idea era habitual en la Europa de la segunda mitad del siglo 
XIX. En la imagen 39 se muestra la planta de un bloque francés 
de viviendas (circa 1900). La habitación marcada con la letra A 
podría pertenecer a la vivienda de la izquierda o a la de la derecha 
o, como tiene una puerta independiente, podría ser alquilada por 
separado. Moley cita una fuente de la época: “Un type très souvent 
adopté, la pièce A peut être louée séparément” 24. 

Dentro del grupo de viviendas experimentales suecas de los años 
sesenta y setenta al que se ha hecho mención en el capítulo ante-
rior respecto de su fl exibilidad, existe un caso que también com-
parte la característica polivalente de tener una habitación autóno-
ma: la promoción de 650 vivienda en Tensta, cerca de Estocolmo, 
de 1970. La habitación, que se representa con un rayado en la 
imagen 40, podía alquilarse sola o como parte de un piso de 94 
m2. Ejemplos más actuales son los de la operación Shinonome 
Canal Court, en Tokio. En aquel complejo los arquitectos Toyo 
Ito [41], Kengo Kuma y el grupo JV ADH han diseñado vivien-
das en las que una habitación o parte de la vivienda se separa del 
núcleo doméstico.

La normativa suiza premia actualmente este tipo de estrategia. 
Así, su sistema de evaluación de viviendas, al que ya hemos hecho 
referencia anteriormente, dice explícitamente que “es deseable que 

24. Moley, Christian, Regard sur 
l’immeuble privé. Architecture 
d’un habitat (1880-1970). Paris : 
Le Moniteur, 1999, p. 147.

Imagen 39 (arriba): bloque de 
viviendas. Francia, circa 1900. 
Fuente: Moley, op. cit., p. 147.

Imagen 40 (abajo, izquierda): 
bloque de viviendas en Tensta, 
Estocolmo, 1970, con una habi-
tación que puede ser alquilada 
por separado o como parte de la 
vivienda derecha.

Imagen 41 (abajo, derecha): vi-
vienda con estudio autónomo en 
Shinonome Canal Court, Tokio. 
Toyo Ito (1999-2003). Fuente: 
Lleó, B. (Ed.) Informe Habitar.
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exista en la promoción inmobiliaria la posibilidad de alquilar loca-
les independientes además de la vivienda. Se trata de dormitorios, 
talleres, ofi cinas, etc. Que permiten a los habitantes hacer frente a 
necesidades variables o a cambios en la estructura del hogar.” 25

En 2009 propusimos a la Empresa Municipal de Vivienda de 
Madrid una estrategia parecida con la ocasión de un concurso 
de ideas. Se trataba de un tipo doméstico26 en el que una de las 
habitaciones, separada del resto por una terraza transversal de 
acceso, podía utilizarse como pequeña vivienda para un anciano 
que viene a vivir con sus hijos o un hijo que vuelve a vivir con sus 
padres. La información relativa a este proyecto, que quedó en un 
honroso aunque inútil segundo lugar en aquel concurso, puede 
encontrarse en el capítulo ‘Crisis, familias, hogares: oportunida-
des y obstáculos para la vivienda fl exible en España’.

5.4 Habitaciones con acceso independiente

Dado que la idea de separar una de las habitaciones del núcleo 
doméstico puede parecer una locura o un riesgo injustifi cado a la 
mayoría de promotores, tanto públicos como privados, cabe co-
mentar dos posibilidades que, siendo sin duda más conservado-
ras que la primera, también otorgan a una de las habitaciones de 

25. Offi  ce Fédérale du Logement: 
http://www.bwo.admin.ch, tra-
ducción propia del francés.

26. Proyecto de 105 viviendas 
sociales (Arquitectos: Luz Sempe-
re y Agatángelo Soler). 2º premio 
en el concurso Nuestra Señora de 
los Ángeles 6 promovido por la 
EMVS en Madrid, 2009.

Imagen 42 y 43 (izquierda): vi-
viendas de Burkhalter y Sumi en 
Laufenburg (Suiza, 1996). Fuente:  
Domus, n. 791.

Imagen 44 (arriba, derecha): va-
riante de vivienda con doble acce-
so. Riken Yamamoto, Shinonome 
Canal Court, Tokio. Fuente: Lleó, 
B. (Ed.) Informe Habitar.
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la casa un grado signifi cativo de polivalencia gracias a un cierto 
grado de autonomía. En primer lugar, esta pequeña autonomía 
viene dada por la ubicación de alguna de las habitaciones de la 
casa en un lugar próximo a la puerta de acceso de la vivienda; 
accesibles preferentemente desde un vestíbulo de entrada que sir-
va como esclusa entre el exterior y las zonas privadas de la casa. 
Paricio y Sust lo explican así:

“Una cualidad que se ha de valorar en las viviendas es la de que 
dispongan de una habitación con acceso muy próximo a la puerta 
de entrada. De esta manera la habitación puede gozar de una gran 
independencia con respecto al resto de la vivienda y, por lo tanto, 
tener condiciones para dar cabida a actividades laborales que re-
quieren el contacto con personas extrañas o para ser ocupada por 
alguien que requiera mayor independencia o libertad que el resto 
de ocupantes.” 27

En segundo lugar, la independencia de una habitación de la casa 
puede aumentar si tiene un acceso propio desde el exterior, como 
en el caso de las grandes viviendas burguesas con escalera y puer-
ta de servicio. Más cerca de nuestro campo de estudio, tenemos 
las viviendas de Burkhalter y Sumi en Laufenburg (Suiza, 1996, 
imágenes 42 y 43); las de Riken Yamamoto en Shinonome Canal 
Court [44], y de nuevo el proyecto de Sejima en Gifu [45 y 46]. 

27. Paricio, I., Sust, X., op. cit., 
p. 37.

Imágenes 45 y 46: Kazuyo Sejima, 
viviendas en Gifu (2001). Fuente: 
Ebner, P., op. cit.
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5.5 El vestíbulo empoderado

La necesidad de un espacio de actividad a la entrada de la casa, 
a caballo entre el espacio público y el residencial privado, puede 
resolverse también con un vestíbulo grande como el de las vivien-
das de la Casa de las Flores28. El vestíbulo grande en las viviendas 
colectivas populares es un vestigio de los ritos aristocráticos y 
más tarde burgueses de la entrada y la recepción29. Un gran vestí-
bulo servía para acoger a los visitantes e iniciarlos en el recorrido 
doméstico, y también como esclusa para controlar las visitas no 
deseadas. Además, el vestíbulo ejercía una función de represen-
tación inestimable; de un solo vistazo, un extraño podía percibir 
el estatus social de la casa y sus habitantes. Con el aumento de 
la privacidad y el carácter público de la residencia a lo largo del 
siglo XX, y la consiguiente disminución de las visitas de conve-
niencia, el vestíbulo ha ido perdiendo su utilidad social original 
y a menudo es visto por los promotores de vivienda social como 
un desperdicio injustifi cado de espacio. Sin embargo, por su po-
sición intermedia entre el exterior y el interior de la vivienda, el 
vestíbulo grande ofrece actualmente —y en teoría— posibilida-
des de organización doméstica muy interesantes.

La primera y más sencilla es la de funcionar como distribuidor 
único de la vivienda, evitando así la disposición posterior de un 
pasillo. Es el caso de las viviendas de Josep Llinàs en Barcelona 
(1992-1995) [47] o las de Kolhoff , Timmermann, Essig y Dietzsch 
en Berlín (1983-1987) [48]. Pero un vestíbulo puede servir tam-

28. Cuya efi cacia, en este sentido, 
se analiza en el capítulo 7.

29. Moley, op. cit., p. 137.

Imagen 47 (izquierda): viviendas 
en el Raval de Barcelona, de Josep 
Llinàs (1992-1995)Fuente: Pari-
cio, I., Sust, X., op. cit., p. 33.

Imagen 48 (centro): viviendas de 
Kolhoff , Timmermann, Essig y 
Dietzsch en Berlín (1983-1987) 
Fuente: Paricio, I., Sust, X., op. 
cit., p. 34.

Imagen 49 (derecha): unidad 
básica de vivienda en Shinonome 
Canal Court, de Riken Yamamo-
to. Se muestran tres distintas con-
fi guraciones del vestíbulo. Fuente: 
L’architecture d’aujourd’hui, n. 
358.
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bién como espacio de trabajo y atención a los clientes, como ocu-
rre con la entrada multifuncional de los apartamentos de Riken 
Yamamoto en Tokio, ya mencionados anteriormente. El arquitec-
to mostraba tres posibles confi guraciones del espacio de entrada 
para la versión básica del apartamento [49].

En el caso de viviendas pequeñas, de una o dos habitaciones, un 
vestíbulo grande puede acoger diversas actividades para aliviar 
los espacios principales de la casa. Es la idea con la que trabajé 
para el concurso de viviendas Nuestra Señora de los Ángeles 4 
[50, 51, 52], cuyo programa pedía viviendas para jóvenes de un 
dormitorio. Este concurso sirvió para aplicar algunas de las estra-
tegias polivalentes y fl exibles que había comenzado a estudiar en 
mi primer año de doctorado.

Generalmente, durante la época de formación y consolidación 
de la pareja, los jóvenes madrileños sólo pueden aspirar a pagar 
una vivienda de un dormitorio. Sin embargo, la mayor parte de 
viviendas de este tipo que se producen constan de un dormitorio 
mínimo donde no cabe más que la cama y el armario, por lo que 
el cuarto de estar que aglutina toda la vida de la casa. Cuando 

Imágenes 50, 51 y 52: proyecto de 
viviendas de alquiler para jóvenes 
para el concurso de ideas Nues-
tra Señora de los Ángeles 4, en 
Madrid. (A. Soler, 2011). Planta 
tipo, perspectiva y esquemas de 
fl exibilidad de las viviendas.
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todas las actividades de ocio o trabajo se desarrollan en un único 
espacio —además generalmente de dimensiones limitadas—, se 
producen confl ictos de intereses que difi cultan la convivencia y 
pueden lastrar la evolución de la pareja. Con este problema en 
mente propuse un tipo de vivienda en el que un vestíbulo de gran 
tamaño (7 m2) puede albergar distintos usos. Así, aparte del dor-
mitorio y el salón, existe un tercer espacio, un rincón para el des-
ahogo donde uno de los miembros de la pareja puede refugiarse 
y llevar a cabo actividades paralelas mientras el otro ve la televi-
sión, hace pilates, prepara unas oposiciones, juega con sus amigos 
a la consola, pasa las horas hablando por teléfono o toca con la 
guitarra las mismas canciones de siempre. En el vestíbulo cabía 
igualmente una cama, con lo que podía funcionar como dormito-
rio en caso de necesidad. Además, se abría a la galería de circula-
ción común del bloque para fomentar la relación con los vecinos, 
un aspecto importante dada la posible homogeneidad cultural, 
económica y de edad de los residentes previstos en la promoción.

Por otra parte la propuesta introducía una solución fl exible para 
la confi guración de las dos estancias principales de la casa. Sa-
biendo lo difícil que es encontrar un hogar adecuado para usua-
rios que no siguen las pautas cotidianas de una familia tradicio-
nal, se proponía un tipo doméstico fácilmente adaptable cuya 
geometría, más allá de la clásica jerarquía dimensional dormito-
rio-salón, también permite confi gurar la banda habitable junto 
a fachada como un único gran espacio al estilo loft  o estudio de 
artista o como dos espacios de superfi cie similar, lo que es espe-
cialmente útil cuando se comparte la vivienda fuera de la pareja, 
con un hermano, un amigo o un fl atmate.

La idea de un vestíbulo empoderado30 tuvo algo de más éxito dos 
años más tarde, en 2013, con ocasión de un concurso para la cons-
trucción de unas viviendas sociales para mayores en Épalinges, 
Suiza. Allí, la propuesta que realicé junto a Pastora Cotero, Ser-
gio Cobos y Aurelio Dorronsoro quedó fi nalista con un vestíbulo 
triangular que podía abrirse completamente a la galería exterior 
de acceso [53-57]. Pretendíamos así la creación de un espacio se-
miprivado de relación con los vecinos, aspecto que se considera 
esencial en el caso de las personas mayores31.

El vestíbulo grande como espacio de mediación entre la vida pri-
vada y la vida pública parece especialmente útil en el caso de vi-
viendas cuyo acceso se produce por un espacio común abierto, 
como una galería, un patio o directamente la calle.

30. Contextualización: escribo la 
palabra empoderado a propósito, 
justo el 24 de mayo de 2015, día 
de importantes elecciones muni-
cipales y regionales en un año en 
el que los conceptos de empode-
ramiento, casta o bolivarianismo 
han fi gurado en el eje de todos los 
debates.

31. Ver por ejemplo Croucher, K. 
et al. (2006) Housing with care for 
later life: A literature review. York: 
Joseph Rowntree Foundation; 
University of York., y García, 
H., Soler Montellano, A. (2014) 
Viviendas para toda la vida. AE-
NOR , n. 297, pp. 28-33.
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5.6 El espacio plus o la media habitación suiza

El vestíbulo grande introduce una estrategia esencial para el dise-
ño de viviendas polivalentes. Esta estrategia que se llama, según 
los autores, espacio plus, espacio comodín32 o complementario 
consiste en asignar a un espacio de la casa, no considerado habi-
table, una superfi cie sufi ciente para desarrollar en él algún tipo de 
actividad no necesariamente concreta, es decir, aumentando sim-
plemente su valor estancial o funcional. Por ejemplo, es el tipo de 
operación realizada en los vestíbulos de los dos últimos proyectos 
mencionados. Al tener más superfi cie de la que le corresponde 
por norma, los vestíbulos pueden acoger usos complementarios, 
como ya se ha explicado. Al contrario que la normativa española, 
que insta a los proyectistas a evitar todo espacio cuyo uso no está 
perfectamente determinado y controlado en los términos esta-
blecidos por la misma, la normativa suiza acepta la generación 
de estos espacios. Como explican Sergio Martín e Isabel Rodrí-
guez33, dentro de las superfi cies útiles mínimas marcadas por la 
ordenanza federal34 se incluye un área residual que se compone 
de la suma de los espacios de circulación y de los excesos de cada 
una del resto de superfi cies con respecto a su mínimo exigido. La 
dotación de superfi cie residual es signifi cativa —de un 12,5 a un 
16% de la superfi cie útil total de la vivienda, según su tamaño—, 
lo que permite al arquitecto la posibilidad de establecer espacios 
plus o complementarios con los que aumentar las variantes de 
ocupación y la polivalencia del espacio doméstico. Por ejemplo, 
los súper-distribuidores de los arquitectos Sergison Bates y Jean-
Paul Jaccaud en sus viviendas de Ginebra [58] pueden albergar 
armarios o muebles para servir de escritorios o rincones de lectu-

Imágenes 53, 54, 55, 56 y 57 
(página anterior): viviendas para 
mayores en Épalinges, Suiza. 
Proyecto fi nalista en concurso 
de ideas. P. Cotero, S. Cobos, A. 
Dorronsoro, A. Soler (2013). Por 
orden: planta tipo; esquema de 
apertura del vestíbulo a la galería 
de circulación común del edifi cio; 
esquema de espacios comunes; 
perspectiva exterior desde el 
sureste; y vista de la galeria y los 
espacios de acceso a las viviendas.

32. Lleó, B., Informe habitar, op. 
cit., pp. 46-51.

33. Martín Blas, S., Rodríguez 
Martín, I. (2012). La norma sui-
za. In Ruiz Cabrero, G., Martín 
Blas, S., Pajares, I. (Eds.) Casas 
en Suiza. Madrid: Mairea Libros, 
pp. 39-42.

34. Ver ordenanza 843.142.3 
‘Ordonnance concernant la surfa-
ce nette habitable, le nombre et la 
dimension des pièces (program-
me), l’aménagement de la cuisine 
et l’équipement sanitaire’, 1989-
2013, disponible en la web de la 
Offi  ce Fédérale du Logement: 
http://www.bwo.admin.ch

Imagen 58: viviendas de pro-
moción pública en Ginebra de 
Sergison Bates y Jean-Paul Jac-
caud (2006-2011). Primer premio 
del RIBA International Award 
de 2012. Fuente: Sergison Bates 
Architects.
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ra. El director de esta investigación, Gabriel Ruiz Cabrero, suele 
hablar de esta característica de las viviendas suizas y de cómo su 
aplicación ha derivado en lo que los helvéticos llaman la ‘media 
habitación’, denominación aceptada ya por la administración y el 
mercado inmobiliario para computar aquellos espacios comple-
mentarios que, sin llegar a conformar habitaciones independien-
tes, son susceptibles de acoger actividades autónomas. 

El uso de espacios plus en la casa puede ser muy variado. Ya he-
mos visto en el caso del vestíbulo ampliado cómo puede conver-
tirse en un espacio de estar, un comedor o incluso un dormitorio 
para invitados. También ocurre con los pasillos y otros espacios 
de circulación de la casa, como los ejemplos decimonónicos de 
galerías y anticámaras de las viviendas burguesas. Robin Evans 
señala la importancia del pasillo ancho, capaz de albergar ac-
tividad y dotar de vida a espacios y partes de la casa que en la 
tradición moderna habían quedado oscurecidos como elemen-
tos servidores o secundarios35. Evans apuesta por un esquema de 
circulación rugoso que propicie los encuentros entre los usuarios 
de la casa, por oposición al esquema promovido por Alexander 
Klein y su Functional house for frictionless living, de 1935. Klein 
consideraba que las interferencias, las coincidencias forzadas o la 
fricción entre los propios habitantes de la casa eran indeseables, 
pruebas de un mal diseño del espacio doméstico.

Imagen 59: viviendas de promo-
ción pública en Riehen, Suiza, de 
Michael Alder (1985). Foto: A. 
Soler Montellano.

35. Evans, R. op. cit. 
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Un pasillo ancho puede acoger usos que en la vivienda conven-
cional, donde los pasillos suelen tener 90 cm de ancho, son pro-
pios de otros espacios o sencillamente no tienen cabida en la casa. 
Por ejemplo, con una anchura de 110 o 120 cm el pasillo puede 
amueblarse con estanterías; con 160 cm de ancho puede aparcar-
se una bicicleta, pueden instalarse unos armarios o un disponerse 
mesas de escritorio o un banco de trabajo corrido; con mayor 
anchura puede servir como zona de estar complementaria. 

En los siguientes ejemplos vemos cómo un pequeño aumento en 
la superfi cie del pasillo puede ofrecer un gran abanico de posibi-
lidades para los usuarios. El primero de ellos es el tipo utilizado 
por Michael Alder en su edifi cio de viviendas en Riehen (Suiza, 
1985; imágenes 59 y 60). Allí, un pasillo ancho iluminado por una 
ventana continua sirve para acceder a las habitaciones y la cocina 
y termina en un amplio cuarto de estar con cocina. Por su situa-
ción e iluminación, el pasillo tiene una gran habitabilidad y pue-
de servir bien como espacio de estudio con una mesa corrida bajo 
la ventana y estanterías en torno a las puertas de las habitaciones, 
o también como rincón de juegos para los niños. La idea del pa-
sillo ancho fue repetida por Alder en la Casa Reicke, ya mostrada 
con anterioridad en este texto. Otros pasillos anchos son los de la 
Solarhaus de Fink y Jocher en Coburg [61] o los de Gigon y Guyer 
en la Neumunsterallee de Zurich [2004-2007, imagen 62].

Imagen 60 (izquierda): viviendas 
de promoción pública en Riehen, 
Suiza, de Michael Alder (1985). 
Planta de uno de los tipos de 
vivienda. Fuente: Schneider, F. 
Atlas de plantas, op. cit.

Imagen 61 (arriba): pasillos an-
chos en las viviendas Solarhaus 
de Fink y Jocher en Coburg, 
Alemania (1999). Fuente: Arqui-
tectura Viva, n. 81.

Imagen 62 (derecha): viviendas 
en Neumunsterallee, Zurich, de 
los arquitectos Gigon y Guyer 
(2006-2011). Fuente: Ebner, P., 
op. cit.
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5.6.1 El myrobolan de Mulhouse

En Francia se han recogido entusiastas muestras de aceptación 
por parte de los usuarios de lo que allí llaman espaces en plus. Es 
lo que ocurre al menos en las viviendas de la Cité Wagner en Mul-
house, del estudio de arquitectos de Nancy Atelier Ott-Colin, fru-
to del concurso Europan 5. En la evaluación socio-architecturale 
llevada a cabo por Jean-Michel Léger en 2010 se pone de mani-
fi esto el éxito que el myrobolan, un espacio en la planta superior 
abierto al desembarco de la escalera, ha supuesto en los hogares 
de la promoción [63, 64, 65].

“Abierto inteligentemente sobre la escalera y compartible pues, 
y de uso más fl exible que el de una habitación independiente, el 
myrobolan —espacio de nombre enigmático que los vecinos prefi e-
ren llamar el hall, la mezzanine o simplemente “el espacio”— es así 
un jardín de invierno, un gimnasio o un rincón de juegos; el lugar 
de los deberes para los niños, el del ordenador, una pequeña salita 
para las visitas, un rincón de lectura, la habitación de invitados, el 
espacio para secar y planchar la ropa o, más prosaicamente, el lugar 
del congelador o el almacenaje.” 36

Uno de los habitantes explica: “es mi rincón, me pongo ahí a leer 
tranquilo, me dedico a mis papeles, hago de todo. Voy a hacer un 
mueble ahí para instalar la televisión. Me voy a hacer un saloncito 

36. Léger, J-M. (2010) Rénova-
tion de la cité Wagner, Mulhouse. 
Evaluation socio-architecturale de 
l’operation Europan 5, Rapport de 
Recherche pour le GIP L’Europe 
des projets architecturaux et 
urbains., p.18-19. Traducción 
propia.

Imágenes 63, 64 y 65: Planta su-
perior de las viviendas en la Cité 
Wagner de Mulhouse, del Atelier 
Ott-Colin. En la planta se mues-
tra la situación del myrobolan, y 
en las fotos adyacentes dos ejem-
plos reales de uso. Fuente: Léger, 
J-M (ver nota 35).
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para mí y para mis amigos. Así mi hijo y yo no nos molestamos y 
nosotros podemos fumar en la terraza [anexa al myrobolan]”. En 
otra casa, el propietario dice que “los niños juegan ahí. También 
me sirve para hacer deporte, porque tengo una cinta de correr. Es 
formidable porque es muy luminoso. Cuando hace buen tiempo, 
abres el ventanal y tienes de verdad la sensación de estar fuera”.

Según Léger, el éxito de esta polivalencia se debe a la posición de 
este espacio en la articulación del terreno privado de los dormito-
rios con la circulación de la escalera y el pasillo; así el myrobolan 
puede servir como espacio común o individual, según los mo-
mentos y las negociaciones dentro de la familia.

5.7 El cuarto de estar dividido

En la exposición itinerante ‘Vu de l’intérieur – Habiter un immeu-
ble en Île-de-France, 1945-2010’ 37, los profesores Monique Eleb 
y Sabri Bendimérad exploran las principales mutaciones del es-
pacio doméstico en la región parisina desde el fi n de la Segunda 
Guerra Mundial hasta la actualidad. Uno de los casos que mues-
tran es el del conjunto residencial Les Buff ets en Fontenay-aux-
Roses, construido por Lagneau, Weill, Dimitrijevic y Perronet 
entre 1954 y 1959 [66, 67, 68]. Consta de 261 viviendas sociales 
repartidas en 11 bloques cúbicos de 4 alturas. El rasgo más carac-
terístico del tipo elegido por los arquitectos es la concatenación 
de tres espacios de estar dispuestos en diagonal: el comedor, el 
salón y una zona de estar complementaria ligada a los dormito-
rios. Esta última se separa del salón por un amplio panel corre-
dero, lo que permite aislarla para formar un área más privada o 

37. Le livre de l’exposition : Mo-
nique Eleb et Sabri Bendimérad. 
(2011) Vu de l’intérieur. Habiter 
un immeuble en Île-de-France, 
1945-2010, Paris : Archibooks. 
L’exposition originale a été pré-
sentée du 19 janvier au 23 février 
2011, à la Maison de l’architecture 
en Île-de-France (Paris 10e). Elle 
a été commanditée par l’Ordre 
des architectes d’Île-de-France.

Imágenes 66, 67 y 68: conjunto 
residencial Les Buff ets en Fonte-
nay-aux-Roses, construido por 
Lagneau, Weill, Dimitrijevic y 
Perronet entre 1954 y 1959. Fuen-
te: Eleb, M. y Bendimérad, S.
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de noche. Cuando se abre el panel, los habitantes pueden ver toda 
la longitud del piso entre los tres ámbitos, lo que ofrece una gran 
sensación de amplitud. La vivienda de dos dormitorios tiene una 
superfi cie útil de 53 m2, perfectamente adaptable a los estánda-
res actuales españoles de vivienda de protección pública —aquí 
la referencia para un piso de dos dormitorios es de 50 m2—. La 
zona de estar entre los dormitorios permite crear  rincón de jue-
gos para los niños o un rincón de estudio para los mayores. Esta 
estructura estancial compleja permite diversos modos de vida en 
una promoción destinada a usuarios provenientes de muy distin-
tas capas sociales: militares de alto rango, intelectuales, asalaria-
dos y miembros de las clases obreras. 

También encontramos la zona de estar dividida en el proyecto 
de Ruiz, Llimona, Recoder y Ruiz en Pallejà, Barcelona (1996) 
para el Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión 
Patrimonial (IMPSOL) de la región. En estas viviendas la coci-
na central y pasante divide la zona de estar en dos ámbitos, cada 
uno de ellos fl anqueado por dos dormitorios [69]. En este caso, la 
simetría de la planta otorga una importancia decisiva a la orien-
tación del bloque a la hora de ocupar los espacios. La relación 
entre los estares y los dormitorios permite una clara división de 

Imagen 69 (arriba, izquierda): 
Ruiz, Llimona, Recoder y Ruiz, 
proyecto de viviendas en Pallejà, 
Barcelona (1996). Fuente: Paricio, 
I., Sust, X., op. cit., p. 36.

Imagen 70 (abajo, izquierda): 
Óscar Tusquets y Carles Díaz, 
viviendas Mas Abelló en Reus 
(1983-1988). Fuente: Paricio, I., 
Sust, X., op. cit., p. 35.

Imagen 71 (derecha): Francesc 
Mitjans, viviendas en la calle 
Amigó (Barcelona, 1940-1943). 
Fuente: Revista de Arquitectura, 
n. 14.
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la casa en una zona de adultos y una zona de niños, en lugar de la 
convencional división entre día y noche.

Óscar Tusquets y Carles Díaz también dividieron la zona de estar 
en dos ámbitos en sus viviendas Mas Abelló en Reus (Tarragona, 
1983-1988). El primero destaca en su web“la visión diagonal que 
parte del salón en fachada, atraviesa el hall de entrada y se remata 
en el interesante espacio de uso indefi nido (comedor, plancha, juego 
de niños...) conectado a la cocina y a la amplia terraza”.  En este 
caso, sin embargo, el carácter de este ámbito está bastante condi-
cionado por la difi cultad para el amueblamiento que suponen to-
dos los vanos existentes en su perímetro, por su conexión directa 
con la cocina, y por la escasa superfi cie de ésta, insufi ciente para 
comer [70]. Por todas estas razones y por la forma adiamantada 
del espacio, parece un espacio llamado especialmente a albergar 
una mesa central de comedor, una mesa redonda.

Xavier Monteys38 ilustra la idea del estar difuso con las viviendas 
de Francesc Mitjans en la calle Amigó (1940-1943). Se trata del 
primer edifi cio del arquitecto tras terminar la carrera y obtener 
el título. Aunque se sale de nuestro espectro de estudio debido 
a su gran superfi cie —no es desde luego un ejemplo de vivienda 
social—, incluyo aquí el caso porque las viviendas comparten el 
rosario de espacios en diagonal, con valor estancial creciente, que 
hemos visto en el ejemplo anterior. En los planos originales del 
arquitecto [71] aparecen rotulados como ‘vestíbulo’, ‘la sala de es-
tar que es doble’ dividida en ‘la parte interior’ y ‘la parte exterior’, 
y ‘el comedor’. La parte interior del estar contiene una chimenea, 
mientras que la parte exterior se abre a la terraza orientada al 
suroeste, lo que introduce un interesante matiz estacional: el 
cuarto de invierno, el cuarto de verano. En su artículo sobre la 
obra de Mitjans39, Félix Solaguren-Beascoa afi rma que la posición 
descentrada de los huecos de paso entre estancias, combinada 
con el tamaño similar de las habitaciones, facilita la fl exibilidad 
en el uso de la casa. En los ejemplos ilustrados en este artículo 
podemos ver cómo las plantas de Mitjans van adquiriendo un 
carácter funcionalista a lo largo de los años. Si en el edifi cio de 
las hermanas Dubler Meyer en la calle General Mitre-Balmes, de 
1944-1948, mantiene la malla de espacios neutros y la sucesión 
de estancias en algunas de sus viviendas, los proyectos posterio-
res como el edifi cio Seida (1956-1970), CyT (1958-1960) y Tokio 
(1953-1968) presentan una uníca gran área de estar separada del 
área de dormitorios.

38. Monteys, X., Fuertes, P.  
(2001) Casa collage : un ensayo 
sobre la arquitectura de la casa. 
Barcelona: Gustavo Gili, p. 50.

39. Solaguren-Beascoa, F. (2012) 
De la vivienda del ensanche a la 
‘casa’ de Mitjans, Revista de Ar-
quitectura, n. 14, pp. 17-28
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Según Paricio y Sust, “la división [del área común de estancia] en 
dos espacios independientes, siempre que se garantice amplitud de 
espacio en uno de ellos, es una buena solución para simultanear 
actividades diferentes. En un espacio se puede mirar la televisión o 
escuchar música mientras que en el otro se pueden hacer los debe-
res escolares o practicar tranquilamente la lectura” 40. Estos autores 
predicen la pérdida paulatina de importancia del gran cuarto de 
estar como centro de actividad y ocio de la casa a favor de una 
atomización del espacio, debido a la tendencia a la individuali-
zación de los miembros del hogar, la reducción de las comidas 
y reuniones familiares y la inclusión de equipos informáticos en 
las habitaciones. Las ventajas y desventajas de un living pequeño 
como el presente en las viviendas de la Casa de las Flores es uno 
de los elementos que se analizan en el capítulo 8.

40. Paricio, I., Sust, X., op. cit., 
p. 35.
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6. Introducción a los métodos de evaluación de edifi cios

6.1 Presentación / 6.2 La evaluación en el mundo anglosajón: 
from POE to BPE / 6.3 La évaluation socio-architecturale francesa 

/ 6.4 El método de evaluación adoptado en esta tesis doctoral

6.1 Presentación

La evaluación de edifi cios a partir de la experiencia de sus usua-
rios es una actividad practicada de manera muy diversa en el 
mundo. Se ha difundido en los países anglosajones (Estados Uni-
dos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) bajo el 
nombre de Post-occupancy evaluation (POE), mientras que no 
tiene denominación ofi cial en España ni el resto de los países me-
diterráneos. Ni siquiera en Francia, país con una larga tradición 
en este campo, donde los trabajos de evaluación son conocidos 
como observations expérimentales,  études socio-architecturales, 
suivis sociologiques, observations de la qualité d’usage, évaluations 
après occupation, retours d’expérience, etc. En España se ha inten-
tado sin éxito traducir literalmente la expresión inglesa (evalua-
ción post-ocupación1) y, de manera más general, se habla de la 
evaluación de edifi cios.

La heterogeneidad de nombres y métodos no excluye sin em-
bargo una convergencia fi nal en el enfoque de estos trabajos, en-
tendidos como análisis críticos de los efectos que la arquitectura 
tiene sobre el uso de la vivienda. Sin embargo, de manera general 
pueden establecerse dos corrientes principales en el desarrollo 
de esta práctica: la anglosajona y la francesa. El mundo anglo-
sajón ha desarrollado la Post-Occupancy Evaluation a partir de 
la lectura estadística de encuestas de valoración y satisfacción de 
los usuarios, como una herramienta universal, y un objetivo muy 
claro y pragmático: permitir a las empresas e instituciones ligadas 
al mundo de la construcción mejorar sus productos, sus edifi -
cios, para mejorar su rentabilidad y acercarlos a las necesidades 
de unos usuarios entendidos como consumidores. Para ello, la 
POE anglosajona comprende de manera más amplia la evalua-
ción como la medida de diferentes factores de efi cacia, entre los 
cuales la arquitectura no es más que una variable.

1. Rodríguez González, M.S.; 
Arce Fernández, C.; Seoane Pes-
queira, G.; Sabucedo Cameselle, 
J.M. (1996), Cuestionario para la 
evaluación de edifi cios, Psicothe-
ma, Vol. 8, nº 2, pp. 411-418.
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La práctica francesa, sin embargo, busca específi camente des-
cribir la infl uencia entre el diseño espacial y la evolución de los 
modos de habitar. La French POE está ligada así a los programas 
públicos de innovación e investigación en la vivienda social, y 
tiene por tanto un marcado carácter académico. Suele realizar-
se a partir de análisis cualitativos de la arquitectura, su contexto 
y el carácter sociológico de sus habitantes, y en ellos los facto-
res estadísticos carecen generalmente de importancia, ya que las 
investigaciones se basan más a menudo en la observación y las 
entrevistas personales que en la computación de modelos estan-
darizados de encuestas.

Este texto sirve para presentar brevemente y comparar ambos 
modelos, sabiendo que uno y otro se han ignorado recíproca-
mente2 hasta la fecha, con vistas a su adaptación a las necesidades 
y realidades políticas y sociales de nuestro país.

6.2 La evaluación en el mundo anglosajón: from POE to BPE

A mediados de los años ochenta del siglo XX la POE fue for-
malizada en los Estados Unidos por el arquitecto Wolfgang F.E. 
Preiser, quien estableció esta actividad como un instrumento de 
control económico dirigido a las empresas privadas. Con la POE, 
éstas podían incrementar la efi cacia en la concepción y gestión 
de edifi cios, servicios e inversiones inmobiliarias. Junto a diver-
sos colegas, Preiser ha realizado y publicado una ingente canti-
dad de evaluaciones de edifi cios de ofi cinas, colegios, bibliotecas, 
universidades, hospitales y todo tipo de edifi cios públicos y co-
merciales. En un artículo publicado hace una decena de años en 
Architectural Science Review 3, él mismo explicaba que dentro del 
ámbito anglosajón, la POE comenzó a fi nales de los años sesenta 
con la evaluación de residencias universitarias llevadas a cabo por 
Sim van der Rijn, de la University of California, Berkeley, y Vic-
tor Hsia, de la University of Utah. Aunque pueden encontrarse 
antecedentes de POEs en EEUU desde 19134, los estudios realiza-
dos por Van der Rijn y Hsia fueron probablemente los primeros 
intentos sistemáticos de valoración de la efi cacia de los edifi cios 
desde el punto de vista de los usuarios, e inspiraron toda la prác-
tica realizada posteriormente en este campo.

Durante los años siguientes aumentó el volumen de evaluacio-
nes realizadas, especialmente en la costa Oeste de los EEUU, por 
parte de diversas instituciones y estudios de arquitectura inde-

2. El trabajo de estudio y acerca-
miento entre ambas escuelas lo ha 
realizado Jean-Michel Léger. Este 
texto adapta en parte, y bajo su 
permiso, un artículo de su autoría 
próximo a su aparición.

3. Preiser, W.F.E. (2005), Building 
Performance Assessment – from 
POE to BPE: a personal perspec-
tive (post-occupancy evaluations 
and building performance eva-
luation), Architectural Science 
Review, Vol.48, n.3, pp. 201-205.

4. Bechtel, R. and Srivastava, R. 
(1978). Post-Occupancy Evalua-
tion of Housing. Washington, 
D.C.: US Department of Housing 
and Urban Development.
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pendientes que querían obtener información de los usuarios de 
sus edifi cios para mejorar su práctica profesional. Precisamente 
fue el integrante de uno de ellos, Herbert McLaughlin, el primero 
en utilizar el término ‘Post-Occupancy Evaluation’ en 1975 para 
titular sus trabajos, publicados en el AIA Journal. En los años 
ochenta esta actividad se expandió rápidamente por el mundo 
anglosajón: el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Paralelamente, se desarrollaba un marco teórico para establecer 
una metodología común, dotar de coherencia a las técnicas de 
evaluación y mejorar el análisis de sus resultados. Preiser, que se 
había doctorado en 1974 con una investigación sobre el tema, y 
John Eberhard fueron algunos de los principales promotores de 
esta labor, conducida y difundida por la Environmental Design 
Research Association (EDRA), el American Institute of Archi-
tects (un equivalente estadounidense a nuestro Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos) y la National Academy of Sciences.

Esta labor fructifi có en 1988 con la publicación del primer ma-
nual de Post-Occupancy Evaluation, obra de Preiser, Rabinowitz 
and White5. Los autores dividen la realización de evaluaciones 
en tres fases: una primera de planteamiento, reconocimiento del 
terreno y organización de los recursos disponibles con respec-
to a los objetivos a alcanzar; una segunda fase de ejecución que 
comprende la toma, la gestión y el análisis de los datos recogidos 
in situ; y una tercera fase de estudio para preparar las discussions 
y la redacción de conclusiones, diagnósticos y recomendaciones. 
El libro incluye un apéndice con las técnicas de medición de la 
calidad del edifi cio y sus instalaciones a partir de las opiniones de 
los usuarios. Se trata de un conjunto de herramientas de carácter 
subjetivo, desarrolladas y refi nadas tras su uso a lo largo de los 
años, basadas en procesos estadísticos y de computación adapta-
dos de las ciencias políticas.

La POE se insertó más tarde dentro de un conjunto más completo 
de técnicas que buscan analizar el ciclo completo de vida de un 
edifi cio, desde su concepción hasta su posible obsolescencia. Este 
nuevo marco, conocido como Building Performance Evaluation 
(BPE), comprende seis fases de las que la POE no es más que una, 
la que se refi ere al análisis del funcionamiento del edifi cio y los 
sistemas que lo componen tras su ocupación. Desde inicios del 
siglo XXI, las instituciones públicas americanas han apoyado este 
marco integral de estudio, fi nanciando su desarrollo y la realiza-
ción práctica de evaluaciones destinadas especialmente a mejorar 

5. Preiser, W.F.E., Rabinowitz, 
H.Z., White, E.T. (1988), Post-
Occupancy Evaluation, New York: 
Van Nostrand Reinhold.
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el comportamiento energético de sus edifi cios, la optimización 
de los programas de uso y la interacción entre los usuarios y la 
arquitectura a través de sistemas de domótica.

Actualmente existe un consorcio internacional llamado Inter-
national Building Performance Evaluation (IBPE) que intenta 
promover y estandarizar los procesos de análisis cualitativo de 
la arquitectura en todo el mundo. Para ello han publicado una 
serie de ‘tool kits’ de técnicas de recogida y medición de datos de 
carácter transcultural. Para ejemplifi car esta labor, Preiser y Vis-
cher publicaron la que se considera hoy en día obra de referencia6 

del enfoque anglosajón de la evaluación de edifi cios, incluyendo 
casos de estudio de Brasil, China, Holanda, Japón o EEUU.

6.3 La evaluación socio-architecturale francesa

Mientras que en el mundo anglosajón la evaluación se destina a 
mejorar el comportamiento de los edifi cios ordinarios en térmi-
nos de uso (ergonomía, confort, seguridad, etc.) y, más recien-
temente de consumo de energía, el concepto de evaluación en 
Francia está ligado a la experimentación arquitectónica y social. 
La evaluación es la respuesta necesaria a la producción de edi-
fi cios innovadores, y forma parte así de un protocolo científi co 
clásico.

Según Léger, la adopción de un proceso sistemático de análisis y 
verifi cación de los proyectos experimentales de vivienda colec-
tiva no fue abordada hasta la década de los setenta del siglo XX. 
Hasta entonces, ni las primeras experiencias aisladas ligadas a 
movimientos fi losófi cos y políticos —utópicos, fi lantrópicos y so-
cialistas—7 a principios del XIX, ni las operaciones derivadas de 
las concepciones higienistas de fi nales del mismo siglo y las pri-
meras leyes de viviendas baratas, ni las revolucionarias operacio-
nes residenciales construidas en Berlín, Frankfurt y Viena  en el 
periodo de entreguerras se siguieron de un proceso de evaluación 
que pusiera en perspectiva sus propuestas espaciales y tecnológi-
cas, y permitiera medir y conocer sus efectos. Desde la trinchera 
de la arquitectura no se concebía esta necesidad porque la fe en 
el progreso y la modernidad era tal que la máquina no dudaba de 
sus objetivos ni de sus medios. Y por la parte de la sociología no 
existían aún herramientas adecuadas para ello; su interés estaba 
enfocado en otras cuestiones. Por ejemplo, la Escuela de Sociolo-
gía Urbana de Chicago nacía al mismo tiempo que May, Taut y 

6. Preiser, W.F.E. and Vischer, J.C. 
(eds.) (2005), Assessing Building 
Performance, Elsevier, Oxford.

7. Algunos buenos ejemplos de 
estas primeras experiencias son 
las Salinas de Arc-et-Senans, el 
familisterio de Guise y la ciudad 
obrera del Grand-Hornu, todos 
ellos derivados de las teorías de 
Fourier y su Falansterio.
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Scharoun desarrollaban sus Siedlungen en Europa, pero su objeto 
de estudio era la ciudad, la urbanidad, las interacciones entre in-
dividuo y comunidad, etc., y su interés estaba lejos de la vivienda 
y, mucho menos, su arquitectura.

Hubo que esperar al cruce entre arquitectura y la sociología pro-
piciado por investigadores independientes. Especialmente Paul-
Henry Chombart de Lauwe, considerado por Léger como funda-
dor involuntario de la evaluación de edifi cios a la francesa, autor 
en 1956 de ‘Les familles ouvrières en milieu urbain’, el primer 
análisis de los efectos de la arquitectura sobre la vida cotidiana8. 
Y más tarde, por Henri Raymond, director del estudio ‘Habitat et 
pratiques de l’espace’ a principios de los años setenta, y del arqui-
tecto Philippe Boudon, autor del “estudio socio-arquitectónico” 
de las modifi caciones realizadas por los habitantes de las casitas 
construidas por Le Corbusier en Pessac entre 1923 y 19269. La 
fi gura de Boudon, un joven investigador que trabaja bajo la pers-
pectiva crítica del 68, parece clave para entender el cambio que se 
preparaba en los procesos de pensamiento y trabajo asociados a 
la promoción pública de viviendas.

La evaluación de viviendas se institucionalizó en Francia con la 
fundación en 1971 del Plan Construction10, una institución de 
lo que hoy llamaríamos I+D+i consagrada a la reforma de una 
industria de la vivienda hipertrofi ada tras la construcción de los 
Grands Ensembles, pero incapaz de responder a los deseos de la 
población francesa de entonces: una arquitectura más humana, 
más urbana y más diversa. El Plan Construction comienza a pro-
mover una serie de proyectos innovadores, las “réalisations ex-
périmentales” (REX), que incluyen un seguimiento sociológico 
objeto de análisis y publicaciones. Junto al Centre Scientifi que et 
Technique du Bâtiment (CSTB) organismo de normalización y 
certifi cación de la edifi cación en Francia, el Plan Construction ha 
realizado hasta hoy una extensa labor de evaluación de edifi cios y 
publicación de resultados. Y es indispensable citar en este sentido 
la obra de sociólogos como Monique Eleb y Jean-Michel Léger, 
ligados especialmente a la arquitectura de vivienda a través de 
la docencia en las Escuelas de París-Malaquais y Paris-Belleville, 
respectivamente.

El éxito de este programa de evaluación de realizaciones expe-
rimentales ha sido sin embargo menor del que podría haber al-
canzado, ya que cada uno los proyectos REX no ha tenido una 
continuación clara, no forma parte de una línea tipológica afi na-

8. Posterior, pero más signifi -
cativo, es el trabajo siguiente: 
Chombart de Lauwe Paul-Henri 
et al.(1960), Famille et habitation, 
t. 2, Un essai d’observation expéri-
mentale, Paris, CNRS.

9. Boudon, P. (1979) Lived-in 
Architecture. Le Corbusier’s Pes-
sac Revisited. Cambridge (USA): 
MIT Press Classics [orig.: (1969) 
Pessac de Le Corbusier. 1927-
1967. Étude socio-architecturale, 
Paris : Dunod].

10. Actualmente, Plan Urbanis-
me, Architecture et Construction 
(PUCA). Cuando fui a revisar 
su bibliografía en 2011, la sede 
estaba dentro del Gran Arco de la 
Défense.
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da por medio de la experimentación a través de fases sucesivas. 
Si tenemos en cuenta que la evaluación de edifi cios debería tener 
por objetivo mejorar, corregir, validar o desterrar los supuestos 
de los proyectos experimentales, entendiendo cada uno de ellos 
como prototipos, la falta de una continuación en el tiempo de 
estos a través de series de promociones similares reduce consi-
derablemente la utilidad de todo el proceso de análisis social y 
arquitectónico. Según Léger, la etiqueta REX se ha pervertido así 
como una forma de fi nanciación pública de la arquitectura sim-
plemente diferente, fuera de toda idea de progresión y de mejora 
de las condiciones del habitar. 

Con el inicio del siglo XXI, el esfuerzo francés en el campo de la 
evaluación de edifi cios se ha centrado por una parte en la demo-
lición y reconversión de los grands ensembles y, por otra parte, 
en la mejora de las cualidades medioambientales y energéticas 
de los edifi cios. Dado que la sostenibilidad es el principal obje-
tivo actual en la construcción de viviendas y el desarrollo de sus 
elementos y normativas, y que esta evolución está apoyada y fi -
nanciada por todas las instancias nacionales e internacionales, y 
dado así mismo que toda esta actividad está más regida por cues-
tiones ingenieriles que puramente arquitectónicas, la evaluación 
ha emprendido un camino natural de acercamiento a las técnicas 
anglosajonas de medida del rendimiento energético, a los traba-
jos de BPE y el PROBE (Post-occupancy Review Of Buildings and 
their Engineering)11.

6.4 El método de evaluación adoptado en esta tesis doctoral

Lo que distingue tradicionalmente la POE anglosajona de la 
francesa es la metodología. La primera utiliza principalmente 
una técnica cuantitativa a partir de cuestionarios de satisfacción 
construidos según modelos psicométricos establecidos, como la 
escala Likert12, mientras que la segunda recurre casi exclusiva-
mente a la técnica cualitativa de la entrevista. La entrevista es un 
medio apto para descubrir las dimensiones simbólicas del habi-
tar, mucho más capaz que la encuesta de explorar todo lo que 
resulta a priori desconocido por el investigador. Sobre todo en 
viviendas y espacios experimentales, la investigación realizada a 
base de entrevistas posibilita un discurso propio e imprevisible 
del usuario, y por tanto descubrimientos inesperados acerca de 
su experiencia.

11. Véanse los numeros especiales 
sobre el PROBE publicados por 
la revista Building Research and 
Information en 2001 (n. 29) y 
2010 (n. 38).

12. Por ejemplo: “Elija entre los 
siguientes enunciados: 1. Estoy 
totalmente satisfecho con mi 
cocina / 2. Estoy satisfecho con 
mi cocina / 3. No estoy satisfecho 
ni insatisfecho con mi cocina / 4. 
No estoy satisfecho con mi cocina 
/ 5. Mi cocina es lo peor que me 
ha pasado en la vida”.
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Mientras que los métodos cuantitativos y estadísticos son prác-
ticos para la realización de amplias encuestas de mercado —y 
así está enfocada la POE en el mundo privado anglosajón—, los 
métodos de análisis cualitativos son los más indicados para pro-
gramas residenciales reducidos, como promociones de menos de 
cien viviendas, en los que la población de base (el universo, en tér-
minos estadísticos) parece insufi ciente para justifi car un análisis 
cuantitativo. Por supuesto, cada método tiene sus contrapartidas. 
Si el método cuantitativo por cuestionarios cerrados no puede 
tratar más que las cuestiones previstas por el investigador, la pro-
fundidad del método cualitativo introduce numerosas variables 
que difi cultan la medida y la generalización de los resultados 
obtenidos. Comúnmente se considera que el análisis cualitativo 
gana en profundidad lo que pierde en capacidad de medición, y 
viceversa.

En nuestro país se realizan regularmente estudios sociológicos, 
económicos y políticos acerca del acceso a la vivienda, la situa-
ción de las familias, los roles de sus miembros y las interacciones 
entre éstas y la comunidad. También, aunque de forma más es-
pecífi ca, acerca de las aspiraciones de los usuarios y la percepción 
simbólica del espacio doméstico13. Pero la producción específi ca 
de POE ha sido escasa hasta la fecha, asociada a trabajos de corte 
estadístico generados en el campo de la psicología ambiental14, 
con unos intereses alejados de la práctica profesional de la arqui-
tectura y de las cuestiones  tipológicas de la vivienda. Por otra 
parte, existen ejemplos aislados de investigaciones acerca de la 
percepción del entorno arquitectónico15, pero su enfoque suele 
ser parcial y demasiado ligero, a mi entender, al aplicar técnicas 
de estudios de mercado a grupos pequeños de usuarios. 

Es sorprendente la falta de una estructura estable de evaluación 
de viviendas en España, dada la gran tradición que existe en el 
país en el diseño y la construcción de edifi cios y programas de 
vivienda colectiva de gran valor arquitectónico16. Un ejemplo re-
ciente de esta carencia es la ambiciosa política de innovación resi-
dencial desplegada por la Empresa de Vivienda y Suelo de Madrid 
a través del programa de concursos de ideas para la realización de 
viviendas sociales en los PAUs (Programas de Actuación Urba-
nística) de Vallecas, Carabanchel o San Chinarro. Como ha ocu-
rrido en Francia con la comentada falta de continuidad de los 
proyectos experimentales REX de vivienda social, los proyectos 
realizados en Madrid en los últimos cuatro lustros han quedado 

14. Por ejemplo, los trabajos de 
María Soledad Rodríguez Gon-
zález y el Grupo de Investigación 
‘Comportamento Social e Psico-
metría Aplicada’ de la Universi-
dad de Santiago de Compostela:

Rodríguez, M.S. (1993). Evalua-
ción en entornos de edifi cios: una 
estructura multidimensional. En 
S. Barriga y León, J.M. (Comps.). 
Aspectos psicosociales del am-
biente, la conducta deportiva y el 
fenómeno turístico (pp. 37-46). 
Sevilla: Eudema.

Rodríguez, M.S. (1994). El edifi cio 
desde la perspectiva del usuario. 
Identifi cación de factores evaluati-
vos por medio de técnicas estadísti-
cas multivariantes. Tesis Doctoral 
bajo la dirección de Constantino 
Arce Fernández y José Manuel 
Sabucedo Cameselle. Universidad 
de Santiago de Compostela.

Rodríguez González, M.S.; Arce 
Fernández, C.; Seoane Pesqueira, 
G.; Sabucedo Cameselle, J.M. 
(1996), Op. Cit.

15. Murillo, S. (1995) La trastien-
da del espcio privado: género y 
vivienda, en Cortés, L. (Ed.) Pen-
sar la vivienda. Madrid: Talasa.

16. Un alto nivel de calidad es-
tablecido por arquitectos como 
Zuazo, Sert, Gutiérrez Soto, 
Vázquez de Castro, Sáenz de 
Oíza, Fernández del Amo, Bo-
higas, Coderch, Higueras, Leoz, 
Mitjans, De las Casas, y tantos y 
tantos otros.

13. Rodríguez Fraile, T. (1987) La 
vivienda soñada. Una investiga-
ción sociológica. AV Monografías, 
12, 46-55. 

Alguacil, J.; Denche, C. (1991), La 
vivienda: cambios en la simbolo-
gía, uso y lenguaje. Documenta-
ción social, nº 85, pp. 33-46.
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como experiencias únicas, desestructuradas, premiadas cada una 
de ellas por su diferencia formal, huérfanas de una idea común 
de renovación urbana o tipológica. La falta de evaluación pos-
terior de las ventajas e inconvenientes que estos proyectos y sus 
dispositivos espaciales han supuesto para los usuarios mantiene 
a estos edifi cios bajo la etiqueta de prototipos, es decir, “espacios 
y sistemas articulados de maneras novedosas con resultados poten-
cialmente impredecibles” 17 de los que resulta muy difícil extraer 
lecciones o sacar conclusiones de cara al diseño de siguientes pro-
mociones de vivienda.

En este sentido, la investigación que se presenta en las páginas 
que siguen es novedosa en España. Como se verá en ellas, esta 
tesis doctoral se basa en el método francés de entrevistas, más 
apropiado para conocer las relaciones entre uso, estética y for-
ma del espacio según las condiciones existentes en los edifi cios 
seleccionados para la investigación. Este método se ha enrique-
cido con la técnica de conocimiento a través del dibujo utilizada 
habitualmente por el Grupo de Investigación Nuevas Técnicas, 
Arquitectura y Ciudad (NuTAC) de la Universidad Politécnica de 
Madrid, al que pertenezco, lo que ha producido una considerable 
producción gráfi ca y un detallado conocimiento de la evolución 
de las viviendas estudiadas, una pequeña historia de éstas y sus 
habitantes. 

17. Zimmermann, A., Martin, 
M. (2001), Post-occupancy eva-
luation: benefi ts and barriers, 
Building Research & Information, 
29:2, 168-174.
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7. Living in fl exible housing: Th e case of Carabanchel

7.1 Introduction / 7.2 Th e project by Aranguren & Gallegos: A 
case of fl exible housing; a POE case; work method / 7.3 Who the 
inhabitants are / 7.4. Use of the fl exible space / 7.5 Discussion: 
advantages and disadvantages of fl exibility / 7.6 Conclusions / 

7.7 Planos y fotos de las viviendas

7.1 Introduction

Social housing in Spain today depends on a dense set of design 
rules that strictly defi nes the form and use of the domestic space. 
Th ese norms come from the regulations1 developed under Gene-
ral Franco’s regime, and they determine a series of housing types 
that are based on the concepts of family and home typical of the 
conservative morals of those times. Nevertheless, the country has 
evolved signifi cantly since then. Th e changes in the composition 
of the population, the evolution of society and the cultural trans-
formations that have taken place during the years of democra-
cy in Spain2 alter the character of the domestic space (Putnam, 
2006), and contemporary homes in Spain must host diff erent li-
festyles and freer family organisations.

A possible strategy to face this lack of correspondence between 
the social housing features and the growing variety of user needs 
is fl exibility. Flexible apartments are those that can adapt, from 
the outset or over time, to the diff erent customs of their inhabi-
tants. Flexibility in housing architecture is not a new idea; some 
well-known housing projects from the beginning of the 20th 
century explore its potential. However, the presence of fl exible 
housing is still marginal within the collective housing market. In 
Spain, practice in this fi eld has focussed mainly on discontinuous 
actions with little coherence among them, oft en linked to experi-
mental competition designs. Normative, economic and technical 
conditions oft en limit fl exibility3, as well as the peculiarity of Spa-
nish market, where almost all social housing is not for rent4, but 
for property under certain conditions and at a vantage price (see 
below in “7.3.1. Th e housing allocation process”). But the main 
obstacle for architects and developers when considering fl exibi-
lity is the lack of experimental knowledge about its performance, 
about the real interaction between users and fl exible apartments, 

1. Ministerio de Vivienda (1969), 
Ordenanzas Provisionales de 
Viviendas de Protección Ofi cial. 
Orden del 20 Mayo 1969, in Bole-
tín Ofi cial del Estado, nº 123, pp. 
7918-7923, Madrid.

3. Schneider, T. & Till, J. (2005). 
Flexible housing: opportunities 
and limits, in Arq: architectural 
research quarterly, v.9, n.2.

4. In 1999, the percentage of 
rental social housing represented 
2% of the total housing estate in 
Spain; 17% in France; and 35% in 
the Netherlands (Trilla, 2002).

2. Leal, J. (1995). La cuestión de 
la vivienda o la vivienda como 
problema social. In Cortés, L. 
Pensar la vivienda. Madrid: Tala-
sa, pp. 17-30.
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and about the advantages and disadvantages of the diverse fl exi-
ble strategies. Up to now there have been no in-depth studies 
analysing the use of fl exible housing in Spain.

Th e 64 social housing units for sale in the Carabanchel district of 
Madrid, by Aranguren & Gallegos architects, is one of the very 
few examples of collective housing with a fl exible plan built in 
Spain. Th is paper shows the lifestyles in this building and explo-
res the pros and cons of fl exibility through the experience of its 
users. Th is study is part of a broader project that analyses the con-
cept of fl exibility in Spanish social housing.

7.2 Th e project by Aranguren & Gallegos in Carabanchel

7.2.1 A case of fl exible housing

According to Schneider and Till defi nition, “fl exible housing is 
housing that can adjust to changing needs and patterns, both social 
and technological” 5. In words of these authors, these changing 
needs can be personal, practical or technological, and the chan-
ging patterns may be demographic, economic or environmental. 
Th e broadness of this defi nition includes some diff erent architec-
tural and managing strategies for an increasing diversity of users, 
lifestyles and rhythms of activity. One of these strategies is invi-
ting the users to participate in the design and construction pro-
cess of their dwellings, as N.J. Habraken and the Open Building 
movement are promoting from several decades ago. Another 
strategy is polyvalence, in the way Hertzberger explains the capa-
bility of a room to “be put to diff erent uses without having to un-
dergo changes itself ” 6. Finally, there is the ability of changing the 
form of the domestic spaces with moveable elements like walls or 
furniture. Some examples of this architecture are the Schroeder 
House in Utrecht —Gerrit Rietveld, 1929 (fi gures 56-59 in chap-
ter 4)— and the Grieshofgasse apartments in Vienna —Helmut 
Wimmer, 1996 (fi gure 74 in chapter 4; 31-33 in chapter 5).

In Madrid, the social housing allocation system makes impossi-
ble the participation of users during the housing process. Besides, 
the design of social housing is tightly limited by a thick functio-
nalist normative set and. Consequently, the accepted way to pro-
vide fl exibility to new apartments is the third one of the strategies 
mentioned above. Th e project of Aranguren & Gallegos is a good 
example of this kind of fl exibility. It observes the requisites for a 

5. Schneider, T. & Till, J. (2007). 
Flexible housing, Elsevier. Am-
sterdam.

6. Hertzberger, H. (2009), Lessons 
for students in architecture (6th 
edition), 010 Publishers, Rotter-
dam. p. 147.
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conventional apartment set by the Madrilenian regulations, but it 
allows the users to change a posteriori the form of the spaces and 
the relationship among them, to make possible some variations 
in the space occupation and the organization of private life.

Th is building comes from an open architectural competition pro-
moted by the Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), 
the public housing agency of Madrid. Originally, the competition 
brief demanded a rental housing project for young users. Aft er 
the competition, the character of the development changed into 
housing for private ownership. Th e building consists of 20 con-
ventional apartments on the fi rst fl oor and 44 fl exible apartments 
on the second and third fl oors (fi gure 1). Th ere are three main 
types of fl exible housing: of two, three and four bedrooms. Th eir 
areas are, respectively, 68 m2, 81 m2 and 99 m2.

Inside the apartments, the rooms are separated by folding parti-
tion walls that allow joining or dividing the spaces depending on 
the user’s need. Besides, the fl oor of the corridor and the servi-
ce areas (kitchen, bathrooms and wardrobes) is higher than the 

Imagen 1: Plantas tipo, edifi cio de 
viviendas en Carabanchel, Aran-
guren y Gallegos, 2004.
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fl oor of the living room and bedrooms. Th is diff erence in height 
allows users to store the beds and furniture under the corridor 
slab during the day, permitting an open use of the domestic space 
(Figures 2 and 3). Aranguren & Gallegos faithfully adopted Mies 
van der Rohe’s principle when he remarked that if only kitchen 
and bathroom are permanent, due to their specifi c service sys-
tems, and the rest of the inhabitable surface is divided with mo-
bile partition walls, then all the spatial demands of diff erent types 
of users could be addressed7.

Th e original intentions of the design team were “to reinvent the 
domestic space, to make the small space large; to turn it into a 
transformable place by means of furniture/feature” 8. Th ey wanted 
to harbour the complexity of Madrid’s society in an aff ordable 
building through the creation of mutable domestic spaces. Th ey 
took 24-hour-cycles to organise these variations: throughout the 
day, during the hours of more intense activity, the possibility of 

7. Neumeyer, F. (1994), Mies van 
der Rohe on the Building Art, Th e 
MIT Press, Cambridge (USA), 
p. 263.

Imagen 2: Interior de una vi-
vienda de tres dormitorios. Foto: 
Eduardo Sánchez.

8. Aranguren, M.J. & Gallegos, J. 
(2004), Housing in Carabanchel, 
in El Croquis, no. 119.



La fl exibilidad en Carabanchel  /  205

using the apartment area as a single space for diff erent functions 
(working, leisure, meetings, exercise, parties, etc.); at night, the 
compartmentalization of the space to form independent be-
drooms (Figure 4).

Th e archi tects also argued that this spatial continuity makes cross 
ventilation unnecessary. Having only one aspect there can be 
four apartments per staircase on every fl oor, so they can reduce 
the ratio between private and common areas and obtain a higher 
project cost-eff ectiveness. Actually, except for the four-bedroom 
type, the apartments have only one aspect. Th e windows have no 
blinds; some sliding aluminium shutters are installed on the ex-
terior façade to partially protect the rooms from light and prying 
gazes. Th e wardrobes do not open onto the bedrooms, but onto 
the raised corridor. Th e stair units that give access to every room 
are made of wood and are not attached to the fl oor. It is possible 
to move them in order to access the space below the corridor slab.

Imagen 3: Interior de una vi-
vienda de tres dormitorios. Foto: 
Eduardo Sánchez.
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Th e apartments are arranged in line along the perimeter of the 
block, leaving a big central courtyard that is freely accessible from 
the street. Th e façades of the building are made of exposed glass 
fi ber reinforced concrete in a grey colour, so it stands out among 
the neighbouring buildings: an ensemble of private promotion 
housing blocks with a conventional image of orange brick and 
fenced in plots. Because of its image (fi gure 5), the building is 
known in the neighbourhood as the Bunker or Guantanamo.

7.2.2 A POE case 

Th e special features of this proposal, unique in the Spanish hou-
sing market, made the building object of a post-occupancy eva-
luation (POE) to compare the architects’ conception with the 
actual use of its dwellers. Th e POE was founded in the United 
Kingdom at the beginning of the 1960s9. It has gradually exten-
ded over the English-speaking world, thanks especially to the 
infl uence of American researcher Wolfgang F. E. Preiser10, who 
carried out extensive work11 and an intense activity on diff erent 
boards and academic institutions2. However, in English-speaking 

Imagen 4: Confi guraciones de 
las viviendas durante el día y la 
noche.

9. Cooper, I. (2001), Post-occu-
pancy evaluation – where are 
you?, Building Research & Infor-
mation, 29:2, 158-163.

10. W. F. E. Preiser is Professor 
emeritus at the University of Cin-
cinnati, editor of journals,  buil-
ding consultant and an infl uential 
member of EDRA (Environmen-
tal Design Research Association). 
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countries the POE has been generally addressed to offi  ce, health-
care and educational buildings. Th e rising concern for sustaina-
ble development has reoriented the POE’s interests towards fa-
mily behaviours and energy effi  ciency in green buildings. We can 
mention, among many other examples, the Probe12 program in 
the UK13, Australia14 and New Zealand15.

Th e other origin of the POE, less known, is in France where, since 
the 1960s, the ethnologist Paul-Henry Chombart de Lauwe pu-
blished an “observation expérimentale” of four building groups16. 
Th en in 1969 the architect Philippe Boudon published the “étu-
de socio-architecturale” of Le Corbusier’s garden city of Pessac, 
built in 1924-192617. Th e foundation of the Plan Construction in 
1971, a governmental agency for innovation in the conception 
and construction of housing, has provided the majority of expe-
rimental housing buildings with a sociological evaluation. Th e 
sociologist Henri Raymond —disciple of Henri Lefebvre— foun-
ded in 1984 a theoretical frame for the analysis of the users’ voi-
ce18. It contributed to structuring the diverse but notable corpus 
of French POE19. While France is delayed in relation to the UK 

Imagen 5: Patio del edifi cio.

11. E.g.: Preiser, W.F.E., Rabi-
nowitz, H.Z., White, E.T. (1988), 
Post-Occupancy Evaluation, New 
York: Van Nostrand Reinhold.; 
Preiser, W.F.E. and Vischer, J.C. 
(eds.) (2005), Assessing Building 
Performance, Elsevier, Oxford.; 
Nasar, J.L., Preiser, W.F.E. and 
Fisher, T. (2007). Designing for 
Designers. Lessons Learned from 
Schools of Architecture, Fairchild, 
New York.

12. Probe: Post-occupancy review 
of buildings and their enginee-
ring.

13. Cohen, R., Standeven, M., 
Bordass, B., and Leaman A. 
(2001), Assessing building per-
formance in use 1; the Probe 
process, Building Research & 
Information, 29:2, 85-102.
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in the evaluation of energy performance in buildings, it is a re-
ference in the sphere of innovation and evaluation of residential 
architecture. Th ese are the references I have worked with to study 
the project by Aranguren & Gallegos in Carabanchel, one of the 
thoroughest fl exibility trials in Spanish contemporary housing 
architecture, which deserved an evaluation of its real use.

7.2.3 Work method 

Th e aim of this work is to analyse the ways in which fl exible 
apartments are used; to know their advantages, disadvantages, 
potential and ability of adaptation to users’ needs, aiming to 
export these design strategies to future housing developments. 
Consequently, this study focuses on a qualitative analysis of the 
extracted data, rather than on a statistical analysis. In this sense, 
the study of every single apartment and its inhabitants gave us 
original and relevant new knowledge about the performance of 
fl exible space. Moreover, we ascertained that the specifi c study 
of one particular apartment could be more valuable than simple 
considerations of majority or minority behaviours, or scattered 
opinions expressed by building users.

Th e survey consists of a series of personal interviews with the 
users, photographs and drawings of the current layout and use 
of the apartments. Th e interviews were made with a notebook, 
voice recorder and a photo camera. Th ey are approximately thirty 
minutes long and included between 52 and 57 questions relating 
to the comparison between fl exible and conventional housing; to 
life in common; to the building’s image and shared areas; to the 
assessment of the years spent in this apartment; and to the family 
and professional situation of the users. 

Among the 44 owners of the fl exible apartments in the building, 
18 completed the survey, 8 refused to collaborate in the study 
and 18 did not answer the call they received by post and at their 
doorsteps, during the week or even the weekend. According to 
the residents’ commentaries, a part of these 18 apartments is 
empty. Although their owners live elsewhere, they cannot rent 
them out or put them up for sale until ten years aft er they bought 
them, as it is stipulated for the subsidized market.  Consequently, 
the percentage of interviews achieved is larger than it seems to be. 
Among the fi rst 18 users, 9 kept the fl exible original plan (from 
now on we will call them “O”) and 9 families have refurbished it 

16. Chombart de Lauwe P.-H. et 
al. (1960), Famille et habitation, 
t. 2, Un essai d’observation expéri-
mentale, Paris: CNRS.

17. Boudon, Ph. (1979), Lived-in 
Architecture. Le Corbusier’s Pessac 
Revisited. Cambridge (USA): 
MIT Press Classics [orig. : (1969) 
Pessac de Le Corbusier. 1927-
1967. Étude socio-architecturale, 
Paris : Dunod].

19. E.g.: Léger, J-M. (1990), Der-
niers domiciles connus. Enquête 
sur les nouveaux logements 1970-
1990, Créaphis, Paris.;  
Eleb, M., Châtelet, A.-M. (1997), 
Urbanité, sociabilté et intimité. 
Des logements d’aujourd’hui. Pa-
ris: Ed. de l’Epure.

18. Raymond, H. (1984). 
L’Architecture, les Aventures 
spatiales de la Raison, Centre 
Georges-Pompidou, Paris.

En la página anterior:

15. Vale, B., Vale, R. (2010), 
Comfort and energy use in fi ve 
Australian award-winning hou-
ses: regulated, measured and 
perceived, Building Research & 
Information, 38:5, 509-529.

14. Williamson, T., Soebarto, V. 
and Radford, A. (2010), Domestic 
energy use, lifestyles and POE: 
past lessons for current problems, 
Building Research & Information, 
38:5, 578-588.
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in a conventional way (we will call them “R”), by replacing the 
movable partitions with fi xed partition walls. Th e replies of each 
inhabitant who answered the questions have been included. So-
metimes, diff erent members of the same family answered the 
same questions in a diff erent way. 

Th e survey results will be shown with these abbreviations and 
labels: “O”, dwellings which keep the original fl exible plan; “R”, 
dwellings refurbished in a conventional way, removing the mo-
vable partitions and placing fi xed partition walls; by extension, O 
and R will refl ect the apartments of each type and also the fami-
lies living in them.

Among all the results obtained, the following are those that show 
a signifi cant divergence in the way the users see and use their 
fl exible or their conventionalized apartments.

7.3 Who the inha bitants are

7.3.1 Th e housing allocation process

Th is housing building comes within the competency of the public 
system of fi nancing and allocation of social housing in Spain. It is 
very specifi c because it is not generally oriented towards rental as 
in other European countries, but foresees a transition from rental 
to ownership. To obtain their dwellings, the users had to regis-
ter in a sales-agency of the municipal public housing company, 
the EMVS. Th e waiting periods were diff erent for each user, from 
some months to several years, considering that the allocation 
is done by drawing lots. Once the users were determined, they 
could accept the apartment assigned or they could reject it —they 
could only reject the raffl  e result one time, before being excluded 
from the municipal agency. To purchase the dwelling, they had to 
pay a 30.000 euro down deposit before seeing the apartment, that 
is, with information only about the usable area, location and total 
price. Th ey did not know the number, size or form of the rooms; 
nor did they know the aspect of the windows or the technical cha-
racteristics of the building services. In words of two users:

 “[...] it was at the time of real estate boom. Apartments 
were very expensive, so when we got this one we couldn’t 
say no, that’s for sure. —Did you know the housing 
features before deciding to buy it?— No, they didn ’t let us 
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see anything. Th ey draw lots for the apartments and then 
you have to put down the money for the one you’ve been 
assigned. But they don’t let you see it.”

 “Horrible. I didn’t like it. Actually, I was going to return it, 
because the EMVS required us to pay 30.000 euros without 
knowing the building, the area or the plans, or anything 
about it. So then the bank gave me the money and we put 
it down. And aft er that, when I saw the building for the 
very fi rst time, the fi rst thing I did was to go back to the 
bank to get my money back, and stop everything. Th e bank 
offi  ce director, who is a friend of mine, told me that I was 
not really buying the building, but the land. And I thought 
‘OK’, and I have stayed here.”

Currently, the EMVS does not maintain contact with the owners 
of the apartments and does not exercise any control over the buil-
ding.

7.3.2 Family situation

Th e nomenclature of the studied apartments follows this struc-
ture: a capital letter which identifi es them in alphabetical order 
(A, B, C, etc.), a lower case letter for fl exible (f) or conventional 
(c), and a number for the number of bedrooms (2, 3 or 4). Th e 
apartments and their inhabitants are shown in Table 1.

Th e age of owners (men and women) varies between 32 and 45, 
with an average of 39. Th ere are no signifi cant diff erences between 
O and R. O and R families average between one and two children. 
Th ese numbers deny the idea —widespread among R users— that 
fl exible housing is only good for families without children or that 
movable partitions are dangerous for children. As we can see, the 
composition of both groups of O and R families is very similar. 
Th e most signifi cant diff erence is that R children (who average 11 
years of age) are signifi cantly older than O ones (4 years old on 
average). 

On the other hand, most of R owners (7/9) already had off spring 
before moving into the building, while the majority of O (7/9 too) 
did not. Th is may show that the presence of children convinced R 
to conventionalise their homes from the beginning. On the con-
trary, O families decided to enjoy fl exibility before having chil-
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dren and did not consider it necessary to lose it aft erwards, when 
they were born. 

It is important to state the level of education of all the owners: 
O owners have a bachelor’s degree on average, while R owners 
average a high school diploma. Th at is, most of O owners went to 
the university and almost none of R did. We also registered their 
parents’ job to explore their family background: 10 of 15 parents 
of O owners had a qualifi ed job for only 2/15 in the case of R 
owners’ parents.

7.3.3 Moving into the apartment

All the owners consulted moved into the building between 2004 
and 2007. Th ey mainly did it in two groups corresponding to two 
diff erent allocation dates organised by the EMVS, in 2004 and 
2006. In the fi rst date a clear majority of R users (6/9) arrived, 
while in the latter the O families were the majority, in the same 

Tabla 1: Denominación y habi-
tantes de los dieciocho hogares 
estudiados.

Apartment Users
Ar2 a couple (man, 35 years old; woman, 36 years old) and two sons (3 years, 6 months old)

Br2 a couple (man, 35; woman, 35)

Co3 a couple (man, 42; woman, 42), a daughter (5) and a son (3)

Dr2 a woman (44) with her son (13)

Eo3 a couple (man, 33; woman, 36) and two daughters (2 years old, 9 months)

Fr3 a couple (man, 41; woman, 43), a daughter (19) and two sons (19, 9)

Gr3 a couple (man, 38; woman, 42), a daughter (18) and a son (11)

Hr4 a couple (man, 41; woman, 34) and two daughters (16, 10)

Io3 a couple (man, 33; woman, 32) and a son (1)

Jr3 a couple (man, 42; woman, 40) and a daughter (8)

Ko3 a couple (man, 38; woman, 37), two sons (6, 5) and a daughter (2)

Lo3 a couple (man, 42; woman, 44) and two sons (9, 6)

Mr3 a couple (man, 41; woman, 40), a son (9) and a daughter (3)

No3 a couple (man, 36; woman, 35)

Oo3 a man (39)

Pr3 a woman (43), a son (19) and a daughter (13)

Qo3 a couple (man, 39; woman, 38)

Ro2 a woman (45)
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proportion. Th is situation could be explained by the fact that the 
families that arrived fi rst did not know how their apartments were: 
their fl exible features were an unacceptable surprise for most of 
them, who decided to change the sliding partitions for fi xed ones. 
However, the families that arrived during the second housing 
allocation could talk with the fi rst group before deciding to buy. 
Th at is, the people in the second group knew how the apartments 
were. Upon buying, they were accepting the fl exibility.

Besides, this group behaviour shows the importance of the 
tenant’s meetings and the infl uencing capacity of some owners on 
others when taking decisions about each apartment. 

Among the reasons why they decided to buy their apartments, 
the most frequently mentioned by both O and R interviewees 
were the price and the location; only one O family mentioned the 
originality of the project. We can see the importance of the allo-
cation by drawing lots system in the fact that, for the large ma-
jority (O: 8/9; R: 9/9), fl exibility did not infl uence their purchase 
decision. Flexibility was an acknowledged reason for buying only 
for one O. Besides, only this owner bought his apartment for the 
fl exibility. Th e majority bought their apartments in spite of the 
fl exibility.

As expected, most of the R owners had a bad impression of the 
apartments when they saw them for the fi rst time. Th e woman 
from apartment Jr3 said: 

“Th e day they assigned it to us we came here. Th ere was a 
security guard who let us sneak into the apartment. Aft er 
seeing it I spent three days crying. —Seriously?— Yes, it 
was not what we expected. It was all open, all the partitions 
were folded. We had a young daughter and we could not 
imagine living there.” 

On the contrary, most of O had a good fi rst impression. Regarding 
the fi rst impression of owners’ friends and relatives, the results 
are similar, which can be explained through two causes: either the 
personal environment of each owner had a big infl uence on them 
and pushed them to keep or remove the fl exible features of the 
house; or these friends and relatives had similar feelings and opi-
nions because they belong to the same social and cultural extract 
of each owner. Th is cultural explanation will be deeply developed 
in the discussions part of this text. 
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7.4 Use of the fl exible space

7.4.1 Spatial confi guration of housing

Th e 9 families in the R group have rigidised their apartments by 
substituting the sliding partitions for permanent ones built with 
brick or plasterboard. Among them, 8 decided to do so from the 
very fi rst moment. 4 of the former 9 lived with the movable par-
titions for some time, during the refurbishment works at home; 
the other half never lived with them. Th e cause for changing the 
original partitions that 8 of these 9 users mention the most is 
their bad acoustic and mechanical quality. Aft er bad quality, the 
reasons outlined for refurbishing are the disconformity with the 
concept of fl exibility (4/9 changed them “on principle”); the lack 
of safety for kids; and the diffi  culty that movable partitions pose 
for furnishing, among other causes.

For their part, only a third of O families decided from the very 
fi rst moment to keep the original fl exible plan. Th e others did 
not decide it at that moment; they did not have money for refur-
bishing or preferred using it to change other elements like the 
windows or the blinds. Anyway, every user who lived with the 
fl exibility scheme more than 6 months has fi nally kept it. Th is is 
important to understand the relevance of experience. Th ey gave 
fl exibility a chance and lived with the movable partitions enough 
time to understand their value. 

Most of the 9 O families have sometimes thought about chan-
ging one or several movable partitions for fi xed partition walls. 
Among them, three plan to close the parents’ bedroom in the fu-
ture; and two consider the possibility of placing a fi xed partition 
between the living room and the children’s bedroom. Th ree fami-
lies have thought about changing the sliding partitions for others, 
also movable, of a higher quality and better acoustic and thermal 
isolation.

Regarding the spatial confi guration of the 9 fl exible O housing, 2 
never changed it; that is, they initially chose a way to use the spa-
ce and they have kept it for seven years. 3 changed it only once, 
in response to a change in the family circumstances (Figure 6); 
2 change it sometimes (especially when organizing meetings or 
hosting visitors); 1 changes some of the rooms weekly, establis-
hing a diff erence between weekends and working days (Figure 7); 
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and 1 changes the spatial layout every day (Figure 8). 

Th e registered changes are: daily opening and closing the par-
tition between the bedroom and the living room; opening this 
same partition during weekends; daily opening and closing the 
partition between the parents’ bedroom and the children’s be-
droom; putting away the children’s bed daily under the corridor’s 
slab; and occasionally joining all the rooms —except the parents’ 
bedroom— for meetings and parties.

Th e arguments employed to explain these changes are: to avoid 
taking the stairs to go from one room to another; to watch the 
children from the living room; to increase the feeling of spa-
ciousness during the day; and to improve privacy at night. On 
the contrary, three of the fi ve “O” who do not currently chan-
ge the confi guration say that moving the partitions complicates 
furnishing. Another one of them does not take into account the 
need for changes in the short term, as he considers fl exibility an 
adaptation strategy in the domestic space every time the family 
composition experiences a change. Th e last O user, single in a 
three-bedroom apartment, does not change the space because he 
has much more than he needs.

In relation to the furnishing troubles, only the family from 
apartment Ko3 move furniture when changing the spatial confi -
guration. Th e owner says:

Imagen 6: Evolución de la vivien-
da Co3.
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“We have developed a tendency to not have many things, 
because we have found that if we put some furniture in the 
apartment we will lose its essence. So, at the time of buying 
we tried to keep everything light, with wheels, movable; 
something that the children could move.”

Th e advantages that “O” users see in their fl exible rooms are: 

• possibility of change (6/9); 
• feeling of spaciousness (5/9); 
• spatial continuity, mobility, ease of circulations (4/9); 
• access to wardrobes from the corridor (1/9); 
• ease of use of the movable partition walls (1/9);
• ease for cleaning (1/9);
• usefulness of the space under the corridor slab (1/9).

For example, when talking about spaciousness, one mother says: 
“At the beginning I wanted to remove the movable partitions, but 
I like this idea less and less. People who have introduced the fi xed 
walls feel narrower now; they don’t have the space we have.” Th is is 
exactly what architects originally looked for: “to make the small 
space large” (see section 2.1).

On the contrary, the disadvantages most oft en pointed out are: 

Imagen 7: la vivienda Ko3, a case 
of weekly fl exibility.
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• bad quality of materials and fi nishing (5/9); 
• insuffi  cient acoustic isolation, which entails a lack of privacy 

(4/9); 
• size of closed bedrooms, too small (3/9);
• stairs (1/9); 
• space provided to fold the partitions, poorly designed (1/9); 
• big clearance height in the rooms, which increases heating 

expenses (1/9); 
• access to wardrobes from the corridor (1/9).

In spite of the architects’ confi dence on the continuity of the do-
mestic space as a substitute of cross ventilation (see section 2.1), 
one of the “O” users complains about the heat: “It is a problem to 
not have cross ventilation, or the pre-installation for an air condi-
tioning system. June and July are unbearable. In the dining area, the 
temperature is 31ºC. Th at is outrageous!”

Imagen 8: la vivienda Lo3, a case 
of daily fl exibility.
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Finally, all the fl exible users have noticed more acoustic inter-
ferences between the rooms of their fl exible apartments than in 
conventional apartments. Two families have changed their habits 
to overcome this problem: a couple who put their children to bed 
with music, to prevent them from hearing the TV; and a couple 
without children, who always wake up and go to bed at the same 
time to avoid sleeping troubles. However, this lack of acoustic iso-
lation does not mean a forced change in the habits of the rest of 
O users. A mother explains it this way: “our children have grown 
here, they were raised here, they are accustomed to this”. 

While every “O” uses their apartment in a diff erent way, more 
than a half of “R” have confi gured and use their apartments in the 
same way. Th is confi guration is the most repeated housing type 
(Figure 9). Once the partitions are fi xed, the apartment reduces 
the variations in its inhabitants’ life.

Besides, the study of their habits shows that the space is better 
exploited in the fl exible apartments than in the conventionalised 
ones. Th e average area used for family or individual activities —
the ‘in use’ area, that we will call Sua— in O apartments is 48% of 
the usable area, while in R apartments it is 42%. Moreover, the O 
family that better exploits the space at home actively uses 63% of 
the usable area, and then we fi nd a case with a 58% and another 
one in which the Sua is 53% of the usable area. Interestingly, these 
three families —in apartments Lo3, Ro2 and Ko3, respectively— 
are the ones who had the advice of an architect when arriving at 
the apartments. On the contrary, the Sua does not surpass 49% of 
the usable area in any of the R apartments.

Imagen 9: El tipo más repetido 
dentro del conjunto de viviendas 
convencionalizadas.
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7.4.2 Life in common  

Th ere is one more television per home in conventional R 
apartments than in fl exible O apartments. Th e number of compu-
ters is similar both in O and R apartments. It is interesting to see 
that most of the computers are laptops in the fl exible apartments, 
in contrast to the conventional apartments, where most of the 
computers are desktops. Th is is an indication of sociocultural di-
ff erence, the laptop being more frequent in the case of intellectual 
and professional jobs where there is commuting from offi  ce to 
home, and vice versa. Th is information can also be directly con-
nected with the mobility that fl exibility allows in the domestic 
sphere, as mentioned in the previous part. Another piece of infor-
mation that reinforces this idea is that, in R apartments, the use 
of computers is concentrated in the living room, while O users 
spread the use of computers in a balanced way throughout the 
house.

We also verify this dispersion in the use of the fl exible space when 
asking users where their children play. Most of O children play 
“all over the house”. On the contrary, in R apartments children 
play either in the living room or in their bedrooms.

While R users tend to develop autonomous activities, O users 
dedicate their time at home to common activities. Th is can be 
explained by the diff erence in age between R and O children. Th e 
younger they are, the more they need their parents. Paradoxically, 
while O users tend to spread their activities all over the apartment, 
R users tend to spend their time together in the living room, even 
when carrying out autonomous activities. Th is is surprising, be-
cause they apparently installed the fi xed partitions to allow real 
isolation inside every room. However, the small size of the closed 
rooms (Figure 10) pushes the inhabitants of R apartments to use 
only the living room.

Indeed, bedrooms are used for daytime activities in two thirds 
of O apartments, for only one third of R bedrooms. We must re-
member that O bedrooms are accessible from the lower height 
of the apartment, without the need to use the stairs; besides, O 
bedrooms can be opened and integrated in the rest of the home, 
so the perception of spaciousness is wider, more decompressed. 
Th is is the main reason why the activity area Sua defi ned in section 
7.4.2 is bigger in F apartments.
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In this sense, it must be stressed that a third of O apartments is 
used for paid-working, while none of R users works at home.

7.4.3 Taking stock of fl exibility

Except one O user who lived in a country house, all the users 
had always lived in conventional housing before coming to this 
building. Both in the case of R and O, more than half of the users 
lived in rented dwellings and the rest lived at their family home 
before buying these apartments. 8 of 9 O users do not miss life in 
a conventional apartment. For their part, none of R owners miss 
the fl exibility they lose when they conventionalised their homes.

It is interesting to see that, thanks to this building, 9 of 11 O users 
discovered that it is possible to live in a diff erent, non-conventio-
nal way. Nevertheless, half of R users disagree with this idea: 2 
simply reject it; 3 consider that only singles and couples without 
children can live in a non-conventional way; and 3 state that the 
architecture does not have an infl uence on the way of living.

Th ere is a disparity of opinions regarding whether fl exibility 
allows more freedom when organising private life. Two thirds of 
O users agree while two thirds of R users disagree. 2 O users think 
that sliding partitions allow more freedom for the group, but at 
the same time they limit the autonomy of the individuals.

Th e problems most frequently pointed out by the building users 

Imagen 10: dormitorios cerrados 
en la vivienda Gr3.



220  /  A. Soler: Flexibilidad y polivalencia

have to do with two essential elements in the fl exible project: 
the stairs and the movable partitions. 4 of 9 O owners and 6 of 
9 R owners think that the stairs are poorly designed, uncomfor-
table and dangerous for children. In connection with the latter, 
users complain about the bad quality of the movable partitions, 
the danger they represent for children, and especially about the 
acoustic interferences they cause between diff erent rooms (6 of 
9 O). Far from these, 3 O users complain about the lack of pri-
vacy. Complaints about the concept or the essence of the project 
are marginal: only one user pointed out the “bad layout of the 
apartment” and that “the concept does not work”. 

In a strictly constructive fi eld, most of the users’ worries concern 
the poor fi nishings (7 of 18 owners) and windows (7/18). Climate 
control is also a problem for the majority of dwellers, who com-
plain about a bad protection against sun heat and light and the 
lack of cross ventilation —in spite of the architects’ trust in spatial 
continuity to provide ventilation (see section 7.2.1).

Despite these problems, the majority think that their lives have 
improved in this building (two thirds of O users and half of R 
users) —this information will please the architects.

Th e inhabitants of O apartments are more interested in archi-
tecture aft er living in this building (two thirds of them). On the 
contrary, only 2 of 9 R users have developed a greater interest in 
architecture aft er living here.

 7.4.4 About façades and shared areas 

In this section, diff erences are very meaningful. While 9 of 13 O 
users like the contemporary façade in exposed reinforced concre-
te, only the 2 of 10 R users like it. On the contrary, 7 of 10 Rusers 
dislike the building’s image, for only 2 of 13 O users. In the same 
way, the large majority of R considers concrete a cold material, 
not too appropriate for residential architecture. On the contrary, 
most of O do not think so. Th e judgments on the exterior ar-
chitecture are completely coherent with the user’s embracing or 
rejection of the concept of fl exibility.

Th e question about fencing in the plot or not —very polemic 
when doing these interviews—, also shows a signifi cant diff eren-
ce: the option of closing the estate is supported by twice as many 
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R users than O users, while the option of keeping it open is prefe-
rred by twice as many O than R.

It should be pointed out that 5 of 9 O owners use the courtyard, 
while none of R does. We fi nd this diff erence too in the extent 
their children use the courtyard: 4 of 5 O families let them play 
there, for only 3 of 8 R families.

7.5  Discussion

7.5.1 Advantages of fl exibility: more freedom and more activity area

According specifi cally to architecture, we can confi rm that the 
fl exible project has objective advantages in the use of the dwe-
llings. Th e most important of all is that the activity area is lar-
ger in the fl exible apartments than in the conventionalised ones. 
Th at is, O dwellers use more square meters during the day than R 
users. Th e quantity is very notable, considering that the diff eren-
ce of activity area between the O family that makes the most of 
its apartment (Lo3, 63% of its usable area) and the R family that 
makes the most of its apartment (49%) is 11.4 m2. In the limited 
realm of social housing, 11.4 m2 —the size of a double room— 
is a very considerable comfort. Given this piece of information 
we can estimate the added value of the fl exible plan: considering 
that the price of social housing in Madrid averaged 1,511 €/m2 in 
2012, fl exibility generates a gain of over 17,000 € for the family 
living in apartment Lo3. 

Besides, this data shows that fl exible apartments off er greater 
freedom when organising the home space and, in sum, private 
life. While more than half of the conventionalised dwellings have 
been organized and are used exactly in the same way, we see that 
not a single domestic type is repeated in the ensemble of fl exible 
apartments. Each O family has organized its living spaces in a 
diff erent way.

Apart from these two great advantages we have seen some others, 
maybe more subjective but not less important: the perception 
of greater spaciousness in the domestic area, and the fact that 
fl exibility allows a more direct and fl uent circulation inside the 
apartments, because it permits avoiding the detours by the corri-
dor and the rooms’ access stairs.
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Finally, we confi rm that the use of movable elements is not the 
only way to make a fl exible use of these dwellings. We can see 
that in apartment Mr3, in which the movable partitions have 
been replaced for fi xed ones, that the use of the space has evolved 
in a unique way along these seven years of inhabiting (Figure 11). 
Flexibility here is due to the original spatial structure of the plan, 
that is, to the fact that the rooms are arranged in succession and 
have independent access20.

7.5.2 Disadvantages of fl exibility:      
the use of the stairs and lack of privacy

Th e stairs are a big problem in this project, according to the users’ 
opinion. Th e bitterest complaints that we registered were related 
to this aspect. Th e idea of raising the corridor to keep the beds 
below during the day has not been a success: only one family uses 
that space for this purpose. Th e mistake of this proposal is due 
to the fact that the families identify the domestic space with a 
safe and stable environment, more than the dynamic scene of an 
uncomfortable daily choreography. Th e presence of the stairs is 
viewed by users (both O and R) as a danger for children and a 
threat to adults facing old age.

Th e bad quality of the movable partitions is another big problem, 
according to users. It entails an insuffi  cient acoustic isolation 

Imagen 11: evolución del aparta-
mento Mr3.

20. Soler Montellano, A. (2010), 
‘Introducción a las estrategias de 
diseño de la vivienda fl exible a 
través de la experiencia holande-
sa’, artículo en Casas en Holanda, 
pp. 169-176. Madrid: Mairea.
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between rooms and consequently a notable diffi  culty in carrying 
out autonomous activities inside the rooms. Also, the desire for a 
comfortable home collides with the opening system of the parti-
tions. Th ey are divided into six folding panels that slide towards 
the façade wall. Th is sliding movement takes up a lot of space in 
the narrow rooms, so it makes furnishing diffi  cult. Th is is the rea-
son why 6 of 8 O families change the space layout only on special 
occasions. 

Th e rest of reproaches for the fl exible project are arguable. Th e 
inhabitants of conventional apartments generally think that fl exi-
ble apartments are not compatible with children. Nevertheless, 
we have seen that family types in fl exible apartments are similar 
to family types in conventionalised apartments. Even more so, 
the O families which make the most of their domestic space (the 
apartments with the highest Sua) have 3 and 2 children, the same 
number of the most procreative R owners.

As described in section 3.2, the most signifi cant diff erence bet-
ween O and R families is that R children (who average 11 years of 
age) are signifi cantly older than O ones (4 years old on average). 
Th is data sparks an interesting doubt. We have seen that fl exible 
apartments are compatible with small children, but what happens 
in the adolescence, when boys and girls demand more indepen-
dence? Th e fact that R families have teenagers is not conclusive, 
because their apartments were conventionalised when their chil-
dren were little. It would be interesting to study what will happen 
in O apartments when the time comes.

R owners mainly explain the conventionalisation of their dwe-
llings with four reasons: on principle; the bad quality of movable 
partitions; the danger that movable partitions represent for small 
children; and the lack of privacy between rooms21.

Th e greater need for privacy in conventionalised apartments than 
in fl exible ones is explained by the fact that R children are older 
than O ones. Th ere are no teenagers in fl exible apartments yet. 
However, as we have seen, conventional users refurbished their 
homes when their children were as young as O children are now, 
that is, when they did not have more privacy problems than O 
families may have now.

In the same way, R users think, now that their children have 
grown, that movable partitions represent a danger for little chil-

21. Th ese conclusions join those 
the POE undertook in the hou-
sing project built by Lacaton & 
Vassal Architects in Mulhouse 
(France). While leaving the pa-
rents’ bedroom open to the living 
room is acceped by users, most of 
them closed the children’s be-
drooms when these opened onto 
the common space. Th e privacy 
of the children’s bedrooms seems 
non-negotiable in this case. See 
Guth, S., Léger, J.-M., Trivière 
F.-X. (2013), Analyse-évaluation 
de la cité Manifeste à Mulhouse, 
research report for the Plan urba-
nisme construction architecture, 
Paris.
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dren. However, these partitions do not seem to be dangerous for 
O children, who live with them without having lost any fi ngers 
along the way. We can suppose that O children are not genetically 
more skilful than R ones, and therefore that movable partitions 
are not really dangerous for any child —at least, not more than 
any conventional door.

As far as the bad quality of partitions is concerned —something 
on which O agree—, we can set out this question: why didn’t R 
users try to change the movable partitions for other ones, also 
movable, of a better acoustic and thermal quality? Th e price of 
these good quality panels is high: between 400 and 500 €/m2 
according to 2013 market rates. In the case of the 3-bedrooms 
apartments, it would mean a cost of 13.200 € (8,8 m2 per wall 
x 500 €/m2 x 3 walls), which is expensive but not determining, 
given that R owners have indeed spent a signifi cant amount for 
conventionalising their homes. Besides, the price of high quality 
panels is advantageous considering the gain of 17.000 € in usable 
area (see above in section 7.5.1). Th is is something that O users 
consider indeed. So, why did R users close the rooms with fi xed 
partition walls from the very fi rst moment?

Th e answer is that the true reason that R owners conventiona-
lised their apartments is the fi rst of the above-mentioned: they 
did it on principle. Th is is a purely cultural reason. R people have 
always lived in conventional apartments and do not conceive of 
other ways of living. But then, why did O owners accept the fl e-
xibility, if they had also lived conventionally before living in this 
building? For their education. Again, a cultural issue.

7.5.3 Infl uence of education and cultural level on the use of the 
homes

O owners have a higher education level, which makes them feel 
identifi ed with a certain intellectual class22. In the words of the 
woman living in apartment Co3: 

“Have you seen the fi lm ‘Ghost’? Have you seen the 
apartment they have, as a garage? I have always loved this 
apartment style. —Th e loft  style?— Th at’s it, to make the 
rooms with furnishing but never with walls; to close them 
with decoration, the mobility...” 

22. Th eir attitude is coherent 
with the one registered by Dus-
sart and Haumont in a similar 
study. Th ey say about the users 
that «leur adhésion à l’innovation 
architecturale que représente le 
décloisonnement entre bien plus 
dans une stratégie de la distinction 
qu’elle ne témoigne de l’émergence 
de nouveaux modèles culturels de 
la famille et de la sociabilité. Elle 
représente un compromis entre 
ce qu’ils ne peuvent pas avoir et 
ce qu’ils ne veulent surtout pas : 
une ‘maison sur catalogue’ ou ‘un 
appartement carré comme dans le 
HLM traditionnel». Dussart, Bri-
gitte ; Haumont, Nicole (1992), 
Sociabilité et espaces ouverts dans 
l’habitat, Rapport de l’Institut de 
l’habitat pour le Plan Construc-
tion, Ministère de l’Équipement 
et du Logement. 
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Th ey enjoy the distinction23 of living in such a modern, diff erent 
building. Without a doubt «le décloisonnement de l’espace répre-
sente surtout l’une de ces innombrables manières qu’a le petit de 
faire grand»24. At the same time, O owners show a more indepen-
dent culture. We see this independence in the way their friends 
and relatives reacted when they visited the apartments for the 
fi rst time, but also in their daily behaviour: O families have one 
television less per dwelling, they use their apartments for work 
and have more laptops than the others.

So while R users think that fl exibility makes it impossible to live 
as a family or to develop an adult life, the collected data reveal 
that this is not true. Th is is a culturally-imposed way of thinking. 
Th e cultural explanation is reinforced by the fact that R users 
dislike the concrete façades and the contemporary appearance 
of the building; that they want to put a fence around the plot to 
improve security; and that they do not use the courtyard. O users 
do like the building’s façade and they do use the shared areas. 
While R owners would like a brick building similar to the private 
developments of the nearby housing estates, “a good building, a 
building as it is meant to be”, O owners show a positive attitude 
towards their building.

Th e infl uence of the users’ education level on the better use of the 
fl exibility is a very important factor towards future social housing 
policy, considering that Spain has experienced a great education 
development since the design regulations for social housing were 
established. According to the OCDE, in the last fi ft y years the 
percentage of Spaniards graduated in secondary school has mo-
ved from 10% to 64%, and the percentage of Spaniards with an 
university degree has moved from 10% to 40%25.

7.6 Conclusions

Th e fl exible possibilities of the apartments are not generally used 
in day and night cycles as the architects outlined. Nevertheless, 
the fl exible devices —the folding walls and the raised corridor—, 
allowed every family O to make their homes in their own way, 
according to their needs and peculiarities. If only 2 of 18 practice 
a daily or weekly fl exibility, 3 families practice it sometimes, 4 
supplementary families have practiced it in the past, and 3 fami-
lies plan to do so in the future to adapt to the evolution of their 
children and their changing needs for autonomy and privacy. In 

23. Bourdieu, P. (1987), Dis-
tinction. A Social Critique of the 
Judgement of Taste, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge [orig. La 
distinction. Critique sociale du 
jugement, Minuit, Paris, 1979].

25. Ministerio de Educación 
(2011), Panorama de la educa-
ción. Indicadores de la OCDE 
2011, Informe español, Instituto 
de Evaluación, Madrid. p. 16. 
ISBN: 978-84-369-5220-9.

24. Bourdieu, Pierre (1976), Ana-
tomie du gôut – gôut de classe 
et style de vie, in Actes de la re-
cherche en sciences sociales, nº5, 
octobre 1976.
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total, 8 families have taken advantage, take advantage or will take 
advantage of the fl exible plan.

In this sense, the study results have been surprising. Befo-
re beginning this study I expected to fi nd a generalized failure 
of this fl exible project because of some foreseeable fl aws in the 
apartments —i.e. the acoustics, the mechanical problems of the 
walls and the overheating produced by the lack of crossed ventila-
tion. However evidences show a very interesting situation. Th ere 
are two diff erent groups of users, those who have accepted these 
problems and keep the fl exible features (those which we have ca-
lled O) and those who have conventionalised their homes (R). 
Both groups are well defi ned and the diff erences among them 
are clearly connected with the education and cultural level of the 
users, the date they settled in the building and the presence or not 
of siblings at that time.

O users keep the fl exible elements for two reasons: fi rst, they have 
a higher education and cultural level that inspires them to exploit 
the unique qualities of their apartments; second, they had no chil-
dren when settling into their homes, so their possible prejudices 
against the compatibility between fl exibility and traditional fa-
mily did not prevent them from trying these special apartments. 
Once their children were born, they did not consider it necessary 
to lose fl exibility in order to accommodate them, because at that 
point they experimentally knew this architecture. 

Th e reason why R owners have conventionalised their apartments 
—8 of 9 of them decided to do it from the very fi rst moment— 
is not that the fl exible project is invalid. On one hand, they cul-
turally rejected it; they had children when arriving at their new 
apartments and thought that it is not possible to carry a traditio-
nal family lifestyle inside these fl exible apartments. On the other 
hand, they had a lack of knowledge about its possibilities. Th ey do 
not understand contemporary architecture and nobody explai-
ned to them the value of the project, its features and ways of use. 
Th ey had no guidance on how to experience living in it and make 
it evolve over the course of the years. Within the perverse allo-
cation and purchase system mentioned in section 7.3.1, families 
R felt forced to buy some bizarre apartments which they did not 
know and which nobody helped them understand. In this sense, 
it is very signifi cant that the three O families who enjoy and make 
the most of their dwellings counted on the advice of an architect 
when they settled in.
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Th e results show that fl exibility allows a freer organization of pri-
vate life, a more extensive use of the domestic space, and a bet-
ter amortization of the apartment’s price. Moreover, the group of 
inhabitants O, capable of appreciating and taking advantage of 
these benefi ts represents an extensive and increasing population 
sector in Spain. Nevertheless, the architecture itself does not jus-
tify the repetition of this fl exible project in coming social housing 
developments. Th e appreciation and the rejection to fl exibility on 
this case respond more to the features of the blind housing allo-
cation system than to the architecture in itself. In fact, the overall 
architecture is nothing but a secondary variable regarding aspects 
like the characteristics of the neighbourhood and the apartments’ 
price. Undoubtedly, the fl exibility would fi nd a more accepting 
public if the allocation system for social housing in Spain did 
not limit the choice so strongly when acquiring a home. Results 
show that this project would have got a solid success if the allo-
cation system had allowed the new owners to consciously choose 
their apartments —or at less, to know the special features of the 
apartments before buying—, and if all the purchasing and settling 
process had gone with technical information and sociological ad-
vice about the possibilities off ered by this architecture.

Even though limited both for its institutional circumstances and 
for its architectural content, the project by Aranguren & Gallegos 
in Carabanchel is a committed example, from which both deve-
lopers and architects have much to learn.
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