
 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS POLIVALENTES 

6 CASOS PARA UNA FLEXIBILIDAD DOMÉSTICA 

 

ALEJANDRO PARDO LÓPEZ-ANGULO 

TFG AULA 6 CURSO 2017-2018. ETSAM. UPM  

TUTOR: ARTURO BLANCO HERRERO 

  



- 2 - 

 

  



- 3 - 

 

ESTRATEGIAS POLIVALENTES 

6 CASOS PARA UNA FLEXIBILIDAD DOMÉSTICA 

VERSATILE STRATEGIES 

6 CASES FOR A DOMESTIC FLEXIBILITY 

ALEJANDRO PARDO LÓPEZ-ANGULO 

TUTOR: ARTURO BLANCO HERRERO 

 

RESUMEN: El objetivo principal del trabajo consiste en reflexionar sobre la transformación del espacio doméstico, estudiando las características que 

lo definen y  los aspectos que permiten una adaptación o transformación. Se pretende investigar sobre las condiciones y herramientas que dotan a un 

espacio de la posibilidad de cambio. Primero se busca entender los principios que definen la flexibilidad,  las influencias y variaciones que ha sufrido 

desde principios del siglo XX, analizando tres factores clave de desarrollo: la búsqueda de la eficiencia espacial, el surgimiento de la prefabricación e 

industrialización y la inclusión del usuario en los procesos de pensamiento. Después, evaluar la capacidad flexible de seis casos de vivienda 

contemporánea del siglo XXI en Japón, Holanda y España mediante la definición de unos parámetros y el correspondiente análisis respondiendo a: qué 

herramientas dotan de flexibilidad,  cómo lo consiguen, cuál es su tecnología, que variables espaciales se logran y cómo se adapta al trascurso del 

tiempo de la vida familiar. 

PALABRAS CLAVE: flexible, polivalente, adaptable, vivienda, doméstico 

ABSTRACT: The main objective of these work is to reflect on the transformation of the domestic space, studying the features that define it and the 

aspects that allow an adaptation or transformation. The aim is to investigate the conditions and tools that offer a space for the possibility of change. 

First, looking for the principles that define flexibility, and the influences and changes that influenced the 20th century, analyzing three key factors of 

development: the search for spatial efficiency, the emergence of prefabrication and industrialization, and the inclusion of the user in the thought 

processes. Then, by defining some parameters, six cases of contemporary housing in the 21st century in Japan, the Netherlands and Spain are analyzed, 

focusing on: what tools they use, how to achieve it, what is its technology, what spatial variables are achieved and how adapts to the passage of time of 

family life. 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal del trabajo es reflexionar sobre la transformación del espacio 

doméstico, tanto mirando a las características espacial como a los aspectos que permiten 

una adaptación temporal. Se pretende investigar sobre las condiciones y herramientas que 

dotan a un espacio de la posibilidad de cambio.  

El trabajo constará de dos grandes bloques, el primero tiene un enfoque teórico, mientras  

que el segundo uno más práctico. Los objetivos y las preguntas que se pretenden responder 

son: 

- Entender los principios básicos de la flexibilidad del espacio doméstico. 

- Investigar sobre los conceptos y casos prácticos de espacios domésticos que ha habido, 

hallar arquitectos que han reflexionado sobre el tema y entender sus líneas de 

pensamiento. 

- Entender que los edificios pueden diseñarse con posibilidad de cambio o evolución desde 

un principio.  

 

- Identificar los elementos o herramientas, sencillas o complejas, que permitan la 

flexibilidad doméstica y establecer un método de análisis. 

- Analizar cómo en un espacio arquitectónico de vivienda puede variar para adaptarse según 

unas necesidades propias. 

- Estudiar unos casos concretos de viviendas flexibles y entender cómo funcionan y que 

herramientas se utilizan para conseguir una polivalencia espacial. 
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METODOLOGÍA 

El trabajo consta de dos grandes bloques, el primero tiene un enfoque teórico, mientras  

que el segundo uno más práctico.  

En cuanto a la parte teórica, corresponde a un estudio del estado de la cuestión. El objetivo 

es definir el concepto de flexibilidad y estudiar la situación la situación de viviendas que 

tengan en incorporen en su pensamiento una flexibilidad espacial. Mediante la revisión 

bibliográfica  de autores y trabajos sobre flexibilidad doméstica se trabajará sobre los 

siguientes temas:  

Principios básicos de la polivalencia espacial, consiste en recopilar definiciones sobre 

flexibilidad de arquitectos que están presentes en el estudio de este trabajo. 

Recorrido histórico del siglo XX sobre influencias y variaciones que ha sufrido el espacio 

doméstico, atendiendo a 3 líneas clave de desarrollo marcadas por la búsqueda del espacio 

eficiente, el desarrollo de nuevas técnicas de construcción y la inclusión del usuario en los 

procesos de pensamiento de diseño. 

En cuanto a la parte práctica, corresponde a un análisis de viviendas contemporáneas que 

comparten la característica de flexibilidad. Mediante la definición de unos parámetros, 

estudiar en los casos cada uno de los factores elegidos. La selección de las viviendas que se 

estudian se realiza mediante una búsqueda en artículos, revistas y páginas webs. 

El análisis de cada vivienda consiste en un estudio de los elementos que permiten la acción 

flexible mediante dibujos en planta, sección y esquemas volumétricos, de la polivalencia 

espacial que puede dar lugar. Se pretende responder a las preguntas: qué herramientas 

dotan de flexibilidad,  cómo lo consiguen, cuál es su tecnología, que variables espaciales 

se logran y cómo se adapta al trascurso del tiempo de la vida familiar. 

Por último, se definen las conclusiones en base al estudio teórico-histórico y a los 

resultados del análisis de los casos de vivienda. Dando lugar a conclusiones generales, 

específicas y tecnológicas. 
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[1] FLEXIBILIDAD. CONCEPTO Y ESTRATEGIAS 

 

En general, se entiende por flexibilidad a la capacidad de admitir modificaciones de un 

elemento sin perder su esencia estructural. También, a la capacidad de ser susceptible de 

cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades, 0 adaptarse a la actitud o 

voluntad de otro. 

En arquitectura, la flexibilidad define al espacio como un sistema capaz de responder 

eficientemente a unas necesidades, permitiendo el libre desarrollo de los individuos y sus 

actividades. 

A continuación, se muestra una recopilación de opiniones y definiciones de otros 

arquitectos que han reflexionado sobre la polivalencia espacial: 

Aunque Le Corbusier no habló de flexibilidad como tal, sus ideas tienen cierta relación: 

“La casa antigua da tal mal uso del espacio, con su absurda agrupación de 

numerosas y enormes habitaciones en la que el espacio se despilfarra. Por el 

contrario, debemos ver la casa como una maquina donde vivir o como una 

herramienta, tal útil como una máquina de escribir” 

El entender la vivienda como una máquina se puede interpretar como un espacio no 

estátic0, que con sus mecanismos y elementos facilita o permite realizar un trabajo 

concreto. 

Walter Gropius entiende:  

“El arquitecto debe diseñar los edificios no como monumentos, sino como 

recipientes del transcurso de la vida a la que tienen que servir, y esta concepción 

debe ser suficientemente flexible para crear un soporte adecuado que absorba las 

variantes de la vida moderna” 

  

Definición de flexibilidad en el diccionario de la Real Academia Española. 

Gropius, Walter (1954) Eight steps towards a solid architecture, reprinted 

in Ockman(Ed.), Architecture culture, p.177-180. 

Definición de flexibilidad generalizada referida a arquitectura. 

Le Corbusier (1923) Vers une architecture. Hacia una Arquitectura 
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Para Rem Koolhaas:  

“La flexibilidad no es la exhaustiva anticipación a todos los cambio posibles. La 

mayoría son impredecibles… La flexibilidad es la creación de un margen que permite 

diferentes e incluso interpretaciones y usos contrarios” 

Según Tatjana Schneider y Jeremy Till:  

“Nuestra definición de vivienda flexible es un casa que puede ajustarse a necesidades 

y modelos cambiantes, sociales y tecnológicos.  Estos cambios de necesidades 

pueden ser personales (una expansión familiar), prácticos (comienzo de avanzada 

edad) o tecnológicos (la actualización de equipamiento desfasado). Los cambios en 

los modelos pueden ser demográficos (crecimiento de la familia), económicos 

(actualizar la vivienda para responder al cambio del clima)” “También incluye el 

potencial para hacer cambios y la capacidad de ajustar la vivienda a lo largo del 

tiempo”  

Robert Kronenburg opina: 

“La arquitectura flexible consiste en edificios que son diseñados para responder de 

forma sencilla al cambio a través del tiempo… en uso, funcionamiento o 

localización”  

John Habraken distingue en flexibilidad entre apertura y transformación:  

“La apertura es la capacidad consciente de dotar y permitir la capacidad de cambio 

y transformación. Mientras que transformación es el cambio mismo en apariencia 

o forma” 

Cada definición refleja los principales focos de investigación de los autores anteriores. Lo 

que todos tienen en común es el diseño y la organización como respuesta al cambio. No 

implica que el cambio se realice, basta con que sean potencialmente realizables. 

Sin embargo, la idea de flexibilidad ha estado presente desde que la arquitectura se empezó 

a preocupar por temas sociales, en diferentes periodos de la historia y existen elementos 

que se podrían entender desde un punto de vista flexible. 

Koolhaas, Rem; Mau, Bruce (1995) S, M, L, XL The  Monacelli Pres p.240 

Schneider, Tatjana; Till, Jeremy  (2007). Flexible Housing. Oxford: The 

Architectural Press. p. 4. 

Habraken, John  (2009). Soportes: vivienda y ciudad p. 90. 

Kronenburg, Robert (2007). Flexible: Architecture that Responds to 

Change. p. 11. 
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Al analizar las distintas definiciones se puede distinguir ciertas estrategias que se puede 

clasificar en: 

 

Transportar, tiene relación con los conceptos de movilidad, desplazamiento, 

portabilidad… con la posibilidad de transportar la arquitectura.  

Actualmente, se entiende en el concepto de la globalización, en el que la movilidad es 

recurrente en la sociedad, el individuo es un habitante del mundo, su permanencia en un 

lugar es permanente y está ligada al empleo o al desarrollo mismo. Las distancias se ven 

reducidas por los avances en medios de transporte y la comunicación es completamente 

instantánea en cualquier parte del mundo. La estrategia transportar, de respuesta a las 

demandas de una sociedad globalizada. Se puede diferenciar entre: 

· Portabilidad por medio, en la que el objeto es transportado por un agente externo.  

· Portabilidad por usuario, en donde el usuario es quien desplaza el objeto arquitectónico. 

 

Adaptar, está relacionada con conceptos de multifunción, adaptación, individualidad… 

con la posibilidad de albergar múltiples usos o cambios de uso en un mismo espacio. 

En la sociedad contemporánea las familias numerosas son más escasas, el núcleo familiar 

es bastante variable y el individuo toma importancia como ser autónomo. Se busca espacio 

que se adapten rápidamente a diferentes usos y usuario, lo cual, está relacionado con la 

movilidad. Se puede diferenciar entre distintas estrategias con el mismo objetivo de 

adaptar:  

· Espacio libre, en la que no existe una configuración definida y es sencillo que cualquier 

función se pueda adaptar a estos espacios.  

· Tabiques montables o móviles, consiste en elementos que en un área definida se permite 

su desplazamiento, movimiento o colocación para generar distintas configuraciones 

espaciales. 

· Mobiliario adaptable, permite cambiar la configuración del espacio o uso por las 

funciones o posiciones que puedan adoptar los elementos de mobiliario. 

Imagen 1. Transportar. Bharatkumar, Aishwarya (2013). Flexible Architecture. 

Imagen 2. Adaptar. Bharatkumar, Aishwarya (2013). Flexible Architecture. 
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Transformar, la tercera estrategia consiste en la posibilidad de generar un cambio físico, 

crecimiento, variación... en una arquitectura dinámica, y alejarse de los estático o eterno. 

Está relacionada con adaptar pero en un grado mayor, cuando no es suficiente la 

adaptación es necesario llevar la flexibilidad a un nivel superior, que dé como resultado 

más cambio o posibilidad de cambio. Para ello es necesario el uso de tecnología o sistemas 

que tengan más capacidad de acción. 

Implica una modificación en el edificio, ya sea mecánica o manual. 

 

Interactuar,  consiste en la actuación de sistemas inteligentes que identifican una situación 

y actúan en respuesta produciendo una acción. Tiene relación con el uso de la tecnología 

en el edificio, es necesario de unos sensores y dispositivos que procesen los datos. La 

respuesta puede tener relación con la energía, en medio, el uso, o el ocupante.  

 

 

Imagen 3. Transformar. Bharatkumar, Aishwarya (2013). Flexible Architecture. 

Imagen 4. Interartuar. Bharatkumar, Aishwarya (2013). Flexible Architecture. 
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[2] ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La condición de flexibilidad en los espacios domésticos ha sufrido diferentes variaciones e 

influencias a lo largo de la historia. Algunos factores externos han influido sustancialmente 

en buscar respuestas flexibles, como la economía, la demografía, la política, los avances 

sociales, la tecnología… Se pueden destacar diferentes momentos de interés:  

- Factores sociales y económicos que surgieron tras las guerras mundiales, 1920. Consiste en 

la reducción del espacio estándar. Se necesitaban muchas viviendas sociales que llevo a 

arquitectos a pensar en mínimos estándares para los espacios. Consiste en la busque de la 

eficiencia espacial. 

- Factores técnicos y nuevas soluciones constructivas, en torno a 1930. Surge la 

prefabricación y se comienza a emplear las tecnologías emergentes para producir 

soluciones, con la meta de la optimización y eficiencia del espacio. 

- La participación de los usuarios, 1930. La introducción en los procesos de pensamiento al 

habitante y sus implicaciones. 

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS. EFICIENCIA ESPACIAL 

Tras los sucesos de la Primera Guerra Mundial muchas ciudades sufrieron graves daños, 

como Bélgica, el norte de Francia y Alemania, y padecieron grandes pérdidas económicas, 

además de los costes necesarios para la reconstrucción de las ciudades. El principal reto 

que afrontaron los arquitectos en la reconstrucción fue la búsqueda de una construcción 

de mínimo coste, tiempo y espacio. Los espacios estándar se redujeron mucho, hasta el 

punto que se convirtió en objeto de legislación para evitar abusos. 

En el segundo CIAM de 1929 llamó la atención un libro escrito por Ernst May titulado: Die 

Wohnung für das Existenzminimun (Vivienda de Subsistencia), en el que el autor se 

preocupaba por los espacios mínimos que se estaban construyendo. Su pensamiento 

consistía en que la solución a los espacios reducidos era el uso eficiente y flexible del 

espacio. 
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La flexibilidad se convirtió en una de las herramientas para muchos arquitectos de la 

modernidad, era una corriente que aportaba fluidez y dinamismo. Lissitzky vio en la 

flexibilidad: “los espacios tienen que ser creados para permitir múltiples maneras de 

movimiento y uso. Toda forma es un periodo congelado de un proceso, no es un fin 

solidificado” 1.  Para Le Corbusier, la flexibilidad era una oportunidad de dejar atrás las 

costumbres tradicionales y de reinventar los patrones de habitabilidad. Otro modernista 

como Marcel Breuer escribió: “debido a que el mundo exterior nos afecta en los tiempos 

de ahora del modo más intenso y disparatado, nuestro modo de vida cambia de manera 

más rápida que en tiempos anteriores. Es evidente que nuestro entorno sufrirá los cambios 

correspondientes. Esto nos lleva a diseños, espacios y edificios en los que las partes puedan 

ser alteradas, por lo tanto flexibles.” 2 

Tras esta etapa, la flexibilidad siguió dos caminos: El primero, a partir de elementos 

arquitectónicos plegables, desplegables y móviles para lograr conseguir hacer uso de los 

espacios de formas distintas. Parte de estas ideas venían de las cabinas de noche de barcos 

y trenes.  El segundo, el concepto de espacios neutros, habitaciones con uso indeterminado 

que se podían usar de distinta forma pero invariables durante ciclos diarios. 

Rietveld, en la casa Schröder (1924-1925) experimentó con la flexibilidad en la primera 

planta. Todo el equipamiento se coloca en las paredes exteriores, es necesaria una escalera 

central estructural debido a la dificultad en esa época de conseguir luces grandes. Se 

compartimenta por tabiques deslizables que se pliegas y recogen, pudiendo transformar 

la planta en un espacio diáfano. Estas divisiones correspondían a un estudio de los ciclos 

diarios y las necesidades del habitante. También aplicó este principio en los bloques de 

viviendas Erasmuslaan en 1931. Las paredes plegables en modo acordeón, guiadas por suelo 

y techo, permiten ajustar el espacio y subdividirlo según las necesidades correspondientes. 

Mies van der Rohe propuso que lo edificios deberían ser usados durante más tiempo que 

la función para la que fueron diseñados. En el bloque de apartamentos para 

Weibenhofsiedlung, Sttutgard, en 1927, en el que se propuso 4 tipos de viviendas (Haus 1, 

Haus 2, Haus 3, Haus 4) en la misma estructura, con un cierto grado de flexibilidad, los 

únicos elementos fijos eran las cocinas y los baños, las demás habitaciones eran espacios 

libres, variables, que se podian subdividir de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

Imagen 1. Casa Schröder (1924-1925), Rietveld 

Imagen 2. Apartamentos Weibenhofsiedlung (1927), Mies van der Rohe 

1 Lissitzky, Ibid pp. 53-54 
2 Breuer, Marcel, Das Neue Frankfurt 1928, Ibid pp. 47 
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Le Corbusier como parte de un programa gubernamental, Loi Loucher, para la 

construcción de miles de viviendas trabajó en la idea de la planta adaptable en 1928-29. La 

Maison Loucheur demuestra que un espacio reducido puede aprovecharse de manera 

eficiente mediante paredes deslizantes y muebles adaptables. Consistía en una pequeña 

casa adosada de 46 m2  en la que mediante muebles móviles y plegables hacia un mejor 

uso de este espacio reducido a lo largo del día, según sus análisis la vivienda tenía un 

espacio equivalente a 71 m2.  Ya había explorado una idea similar en su edificio para 

Weibenhofsiedlung. Las unidades estaban separadas por un gran muro de piedra, 

divididas en dos viviendas, las cuales eran completamente prefabricadas. La vivienda 

estaba prevista para una familia con 4 niños. La gran habitación funcionaba como salón u 

otros usos durante el día, la cocina podía ser separada mediante una pared móvil. Esta 

gran habitación se convertía en el dormitorio principal de noche. Las camas de la 

habitación de los hijos se recogían en elementos verticales, para liberar el espacio de la 

habitación y emplear su espacio por el día. Como estaba elevada, la parte de abajo podía 

emplearse de garaje, almacenaje o tienda. 

El caso de Fleksible boliger de Tegnestuen Volden, 1986 ejemplifica el escenario de como 

un planta de un apartamento puede ser variada durante el tiempo (44 años). La planta 

cuadrada deja un núcleo de circulación central y una entrada a cada lado del apartamento. 

Los baños y cocinas se sitúan en la misma franja central de las escaleras. En las esquinas 

se sitúan habitaciones neutras. Durante estos 44 años los habitantes se habían acomodado 

de diversas maneras: una planta la habían dividido en dos apartamentos, con un tabique 

en la mitad, para 2 familias distintas; 4 adultos viviendo en el mismo; y cada uno había 

localizado los dormitorios en distintas posiciones. 

Durante este periodo, los experimentos de vivienda que se realizaron intentaron explorar 

la manera eficiente del uso del espacio, muchas veces utilizando la palabra flexibilidad en 

un grado bajo; muchas veces buscando un nuevo modelo de vida más que intentar resolver 

las necesidades de una vivienda mínima. 

  

Imagen 3. Maison Loucher (1928-1929), Le Corbusier 

Imagen 4. Fleksible boliger (1986), Tegnestuen Volden 
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FACTORES TÉCNICOS. PREFABRICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN 

Tras la primera y más tarde la Segunda Guerra Mundial, se buscaron producir viviendas 

en masa de forma rápida y eficiente, y la solución se encontró en la prefabricación, en la 

industrialización de elementos constructivos. Otra meta de la industrialización era la 

modulación y estandarización de elementos organizados; además cuando estos elementos 

quedan desfasados o se estropeen pueden ser sustituidos por otros más modernos. 

La Maison Dom-ino (1914) de Le Corbusier fue diseñada como un prototipo de producción 

masiva, como un sistema estructural que se pudiese repetir a base de elementos 

estándares. Separaba estructura de todo lo demás para producir total libertad en el 

interior. El sistema domino fue evolucionando y reproducido en la casa Citrohan, que 

representaba las concepciones de Le Corbusier. 

Para Walter Gropius, la estandarización de componentes individuales de la construcción 

era una oportunidad para proveer gran posibilidad de variación. Vio la vivienda como un 

conjunto de componentes en vez de un producto completo; como por ejemplo el 

automóvil. En su proyecto Haus Auerbach en colaboración con Adolf Meyer (1924) 

construyeron una casa basada en un sistema de adaptación de elementos individuales de 

Baukesten (edificio de bloques o meccanoo). Este sistema permitía el anexo de diferentes 

volúmenes estandarizados.  En su proyecto para Weiftenhofsiedlung en 1927, Gropius 

pretendió demostrar con sus dos viviendas la eficiencia de las técnicas de construcción 

basadas en la industrialización, así como los cortos tiempos de ejecución y la mejor 

calidad. Demostrar como la industrialización de elementos puede producir  variaciones de 

diferentes formas para dar solución a distintas demandas.  

El proyecto Werfthaus de Otto Bartning fue producido en 1932 para el concurso The 

Growing House. Consistía en un núcleo principal que podía ser expandido por etapas 

según los medios económicos de sus ocupantes. La casa es completamente prefabricada 

con una estructura de acero con un cerramiento de paneles. El habitáculo mínimo es una 

caja de 25m2 previsto con una pequeña cocina y baño con una zona de vivir y dormir. 

Mediante un sencillo sistema de ensamblaje permite ampliar la vivienda añadiendo 

paneles. Imagen 6. Haus Auerbach (1924), Walter Gropius y Adolf Meyer. 

Imagen 5. Maison Dom.ino (1914), Le Corbusier. 
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William Wurster, en su proyecto para La Nueva Vivienda 194X, Flexible Space, manifestó: 

“no debería haber una caja tipo permanente con habitaciones, solo espacio que se puede 

dividir, solo con cocina, baños y armaros fijos. Una vez que la familia decrezca se pueden 

eliminar particiones para conseguir más espacio”. Propuso un espacio fijo de 36x54ft con 

una escalera en el medio; la flexibilidad en este proyecto está en el principio de la 

subdivisión. Un gran espacio puede variar sus particiones en el tiempo mediante un 

sistema prefabricado de elementos de división. 

El proyecto de Carl Koch en 1950, Prefabricated House, consistía en un núcleo central que 

acumulaba cocina, baño e instalaciones. En este, se enganchaban una serie de paneles 

desplegables que se convertían en el techo y paredes de los espacio habitables de la casa; 

cuando no se usaban, se volvían a plegar y se recogían en el núcleo. 

Otro proyecto que se basa en la capacidad expansiva es Building Kit for Summer Houses 

de Kristian Gullichsen y Juhani Pallasma en 1971. Consistía en un cubo completamente 

prefabricado al que se le podían añadir otros kit iguales llegando a ampliar la casa todo lo 

que se quiera. 

Aunque la prefabricación no puede dar solución a todos los proyectos de forma eficiente, 

es un sistema que se adapta a la construcción de viviendas. Los puntos a favor de esta son 

la reducción de costes, tanto mano de obra como en materiales, la velocidad de 

construcción, una mayor calidad gracias al control industrializado en fábricas lo que 

permite una mayor resistencia y el ahorro de recursos al necesitar menos energía. 

  

Imagen 7. Prefabricated House (1950), Carl Koch. 

Imagen 8. Building Kit for Summer Houses (1971), Kristian Gullichsen y Juhani 

Pallasma 
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PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS 

Muchos arquitectos vieron en el estudio de procesos de uso una herramienta para el uso 

eficiente de espacios; mediante una previsión de la actividad familiar durante el día, ciclos 

diarios, y durante el ciclo de vida familiar. Por ejemplo, Heinrich Leppla y Van den Broek 

hicieron una serie de dibujos en los que miraban una vivienda habitada por distintos tipos 

de familias, llamado Cycle Studies en 1930. Se realizaron otros estudios como el de Mart 

Stam, Daily Activities of Family Members en 1936; en el que estudiaba en una familia  

supuesta tipo (padre, madre, hijo, hija) los ciclos diarios de cada uno incluyendo periodos 

fuera de casa, trabajo y estudio. Tras esto dedujo que la planta no debía ser fija e inmóvil, 

sino que debería tener la posibilidad de ser reagrupada y organizada de acuerdo a las 

necesidades de las respectivas horas del día. 

A partir de 1960, la flexibilidad comienza a ser un tema entre arquitectos y sociólogos, 

quienes creen que cada ocupante debe tener derecho de opinión en la unidad de vivienda. 

John Habraken en Supports: an alternative to mass housing, 1961, desarrolla una teoría 

propia sobre la aproximación técnica a la vivienda flexible. Consiste en distinguir entre 

distintos niveles de intervención en edificios: El “soporte” y el “relleno”, es decir, la 

estructura base y los demás elementos constructivos. La estructura base fue una forma de 

construcción que permitió el desarrollo de viviendas que pudieran ser construidas, 

alteradas y derribadas de forma independiente. Además permite entender el edificio como 

una interfaz de sistemas técnicos, permitiendo el remplazo de un sistema por otro que 

tenga la misma función; por lo tanto el entorno edificado estaría en constante 

transformación, pudiéndose adaptar para actualizarse y pudiendo los usuarios tomar 

decisiones. Según Habraken, la arquitectura es un producto que deriva de un proceso de 

diseño continuo e interminable que está en permanente trasformación. 

En 1969, Giancarlo de Carlo en Architecture’s People critica la tendencia del modernismo 

de reducir el usuario a una abstracción de un valor universal. Contra esto argumenta la 

necesidad de saber las necesidades reales de los usuarios, lo que significa exponer y 

reconocer sus derechos de expresión. Busca la transformación con los usuarios 

relacionados con ella y la posibilidad de crecimiento y flexibilidad. 

Imagen 9. Daily Activities of Family Members,  Mart Stam. 

 

Imagen 10. Plantamiento de Open Building, John Habraken. 

 



- 19 - 

 

La solución fue vista como una descentralización y democratización en los procesos de 

crear planos, especialmente en el sector público. Luc y Xavier Arsene-Henry elaboraron 

tres principios a favor de la inclusión de los usuarios: primero, cualquiera debería ser capaz 

de equipar su casa como desee, incluyendo los errores que son parte de la libertad; 

segundo, cada persona debería ser capaz de expresarse a sí mismo en función de sus  

elecciones. Sus hogares deberían ser personalizables, y tercero, cada persona debe, en sus 

casas, hacer un acto creativo para organizar su espacio, basado en el contexto de lo que él 

se encuentre. Siguiendo sus ideas y teniendo sus principios en mente, Luc y Xavier 

diseñaron un gran número de edificios pioneros en los que los ocupantes podían 

determinar el diseño de sus apartamentos. En Arsene-Henrys bloque de apartamentos de 

la Montereau, 1971, cada ocupante planeaba la localización, tipo y número de habitaciones 

y la elevación, restringida por el tamaño del apartamento, servicio principal y a 900 mm 

de modulo. 

Ottokar Uhl pensaba que los avances en arquitectura no vendrían de desarrollos formales, 

sino de una reforma del entendimiento formal de los procesos de diseño y ocupación; es 

decir, del entendimiento de la flexibilidad como un parte inherente de un contexto social. 

Materializó estos ideales en su proyecto Wohnen Morgen en Hollabrunn, 1984. 

Nabeel Hamdi afirmó en su libro Housing without Houses: Participation, Flexibility, 

Enablement, 1991,  que las técnicas flexibles de construcción son un medio para un fin no 

un fin en sí. El objetivo es proveer viviendas que permitan al usuario hacer cambios en 

fases de  diseño y durante toda la vida del edificio. Es un modo de construcción en servicio 

de la  flexibilidad en términos social y político, permitiendo a los usuarios definir sus 

viviendas como hogares. 

Las ventajas son: Económicas: El desfase funcional se produce antes que el envejecimiento 

de material; para reducir gastos, hay que tener en cuenta tanto el material como la 

funcionalidad. Sociales: La vivienda forma parte de la expresión de uno mismo. La 

flexibilidad permite gran capacidad de personalización con mínimo esfuerzo. Psicológicas: 

marcarse ambiciones y conseguirlas es un componente vital del ser humano; 

especialmente en su propia casa, la gente quiere vivir en el mejor ambiente, la flexibilidad 

satisface la ambición de la mejora constante. 

Imagen 11. Arsene-Henrys Apartment (1971), Luc y Xavier Arsene-Herny 

 

Imagen 12. Wohnen Morgen (1984), Ottakar Uhl 
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[3] PARÁMETROS FLEXIBLES 

Para valorar la capacidad flexible de las viviendas, se definirán ciertos parámetros que se 

estudiaran en cada vivienda con detenimiento y permitirán entender mejor cómo 

funcionan. Los parámetros a estudiar son los siguientes e buscan abarcar todos los factores 

que pueden influir en el cambio o adaptación de una vivienda: 

- Variabilidad espacial. Se refiere a la posibilidad de cambio inmediata del espacio, es decir, 

cuanto adaptación o transformación  el espacio puede admitir ante diferentes situaciones 

o usos en un periodo de tiempo inmediato. 

- Variabilidad temporal. Este factor hace referencia al margen del espacio a adaptarse a 

cambios en la evolución de la vida familiar, que suponen la necesidad de nuevos espacios 

o usos que antes no estaban presentes.  

- Eficiencia espacial. Es la optimización del espacio, la capacidad de cumplir las necesidades 

o integrar usos en el mínimo espacio posible.  

- Esfuerzo realizado. La adaptación, transformación o interacción del espacio supone un 

cambio, si es manual requiere, por tanto, un trabajo humano. Si el esfuerzo requerido para 

el cambio es tal que una persona estándar no pueda realizarlo cómodamente, es necesario 

de un mecanismo o sistema que complemente la acción humana. 

- Nivel de tecnología. Este parámetro tiene relación con la sofisticación de herramientas o 

sistemas complejos empleados que permiten la transformación del espacio. 

- Coste económico. Se tendrá en cuenta cuando la estrategia no sea inmediata y requiera de 

una intervención que el usuario no pueda manejar por su cuenta, pero presente en el 

pensamiento del proyecto. 

Para facilitar en estudio de los parámetros, se dividirá cada uno en 5 grados de intensidad 

del 1 al 5, siendo 1 nulo y 5 el grado más intenso del factor. 
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[4] ANÁLISIS DE CASOS 

Por último, se analizaran las estrategias flexibles y los parámetros anteriormente definidos 

en seis casos de vivienda contemporánea.  

Para la elección de los casos primero se atiende a la localización, se han elegido dos casos 

de Japón, Holanda y España. La arquitectura contemporánea japonesa tiene un fuerte 

arraigo en las tradiciones, que se adaptan y renuevan pero siguen manteniendo su esencia, 

y también tiene mucha relación con la vanguardia y los avances tecnológicos actuales. Es 

una arquitectura que combina tradición y modernidad. La arquitectura holandesa 

contemporánea es una de las más influyentes a nivel internacional, es el país europeo más 

importante a nivel de diseño urbano e innovación. Y España, por proximidad y el 

conocimiento de lo que nos rodea. 

Después, se ha buscado que las estrategias de adaptación, transformación o interacción 

sean completamente distintas para que puedan enriquecer el análisis, que consiste en un 

estudio espacial-funcional-constructivo de la vivienda y sus estrategias que dotan de 

polivalencia, complementado con los parámetros flexibles. 

De arquitectura japonesa se eligen los proyectos de Kazuyo Sejima: los apartamentos de 

Gifu Kitagata y de Shigeru Ban: Naked House, ambos arquitectos representativos de lo 

contemporáneo. Para Holanda, se ha dejado de lado la arquitectura tan representativa de 

MVRDV, OMA o Mecanoo  porque aunque tienen proyectos que hablan de flexibilidad 

abarcan una escala mayor del objetivo del trabajo; por lo tanto se ha buscado en estudios 

más pequeños. Se ha querido destacar el estudio HUNKdesign: el apartamento Cabrio y 

Kraaijvanger Architects: The Hub,  que prponen una nueva forma de entender la vivienda. 

Para finalizar, los proyectos españoles que se analizan corresponden a los estudios de ELII: 

Didomestic y PKMN: All I Own House, ambos consisten en la rehabilitación de viviendas 

antiguas.  
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GIFU KITAGATA APARTMENTS. KAZUYO SEJIMA 

El bloque de apartamentos Kitagata, año 1998, forma parte de un proyecto de 

reconstrucción situado en la ciudad Gifu, una ciudad con gran capacidad de 

producción y comercio textil; concretamente el proyecto se localiza en la unión 

de un barrio bajo junto con la zona industrial. El proyecto consiste en 4 edificios 

de vivienda colectiva en altura, cada uno diseñado por 4 estudios: Akiko 

Takahashi, Kazuyo Sejima, Christine Hawley y Elizabeth Diller; unidos por un 

parque público que unifica y da identidad al conjunto del proyecto. El bloque de 

10 pisos y 107 viviendas de Kazuyo Sejima se encuentra en la zona sureste del 

conjunto. 

El edificio consiste en única unidad lineal con quiebros en forma de zig-zag que 

alberga apartamentos de alquiler, tiene una estructura reticulada formada por 

pantallas y forjados de hormigón. Para Sejima era importante que el bloque no se 

restringiera el habitar a un modelo familiar, sino que pudiese dar hogar a gran 

diversidad de familias. Mediante la agrupación de módulos idénticos se consigue 

gran variedad de viviendas que se combinan tanto en planta como en sección. 

El edificio se organiza mediante bandas, existe una banda de circulación pública 

de 1,2m, que se complementa con otra banda de escalera que recorre toda la 

fachada del edificio, una banda que alberga los espacios habitables de las 

viviendas de 4,5m y otra banda con las circulaciones privadas de 0,9m que actúa 

como espacio intermedio entre exterior e interior, está formado por grandes 

ventanales, se orienta hacia la parte más soleada. En la banda correspondiente a 

los espacios habitables se intercalan huecos dentro de la planta de la vivienda, 

terrazas, siempre son espacio privados; es empleado como tendedero de ropa o 

como zonas de plantación doméstica. El pasillo correspondiente a la circulación 

pública permite el acceso independiente a cada módulo de la vivienda, cada 

vivienda tiene múltiples accesos. La permeabilidad de ambas bandas de 

circulación impide que el edificio adopte el carácter tan masivo que suelen tener 

los bloque de apartamentos. IMAGEN 2. Gifu Kitagata Apartments. Parte Sur.  Circulaciones Comunitarias 

IMAGEN 1. Gifu Kitagata Apartments. Parte Norte.  Cristaleras Privadas 
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La estrategia flexible que se emplea es la modulación y sus diferentes 

combinaciones, es una estrategia tanto global del edificio en conjunto como de 

cada vivienda. Las viviendas surgen por la yuxtaposición de módulos o unidades 

de 2,5m x 4,5m, por agrupación de espacios entre crujías. El modulo se entiende 

como estandarización de los elementos de construcción y produce la 

desvinculación entre la forma y la función de espacio, es decir, todas las unidades 

tienen la misma forma, dimensión; no hay jerarquía espacial, ningún espacio es 

más grande que el otro y ninguno prevalece sobre los demás. 

Las viviendas están formadas entre 4 y 6 módulos, la vivienda mínima se define 

por módulos destinados a cocina-comedor, estar, dormitorio y terraza. Las 

combinaciones se hacen en horizontal, a excepción de algunos casos puntuales 

donde se combina en vertical; siempre que hay doble altura es en la cocina-

comedor. Este juego de unidades espaciales da lugar a 13 tipos de viviendas 

distintas. Lo que diferencia una vivienda de otra es la relación entre espacios y 

recorridos interiores. 

Al no existir jerarquización espacial, cada módulo es accesible 

independientemente y tiene varios recorridos. La experiencia de la vivienda será 

consecuencia del orden del recorrido, a diferencia de las viviendas más 

tradicionales con su acceso exterior y el tránsito de las zonas más públicas a las 

más privadas. Además, puesto que los criterios de organización espacial son 

libres, se  puede optar por agrupar los espacios privados y los públicos o intercalar 

ambos. Las únicas unidades con función invariable son la cocina-comedor y la 

terraza. Si la terraza está en un extremo se crea una separación entre el espacio 

interior y exterior; si está en medio, es un espacio de tránsito entre estancias. 

Podemos decir que cada vivienda tiene poca capacidad de polivalencia espacial, 

porque existen unos módulos invariables y otros que quedan subordinados por 

estos; sin embargo, al ser viviendas de alquiler, se puede buscar una vivienda que 

se adapte a la situación. Los espacios son muy eficientes y están aprovechados al 

máximo. El costo y esfuerzo realizado para conseguir la flexibilidad es elevado, 

puesto supone alquilar otra vivienda, que puede tener un costo más elevado. 
IMAGEN 4. Gifu Kitagata Apartments. Circulaciones Privadas. Enlace entre 

módulos 

IMAGEN 3. Gifu Kitagata Apartments. Módulo. Cocina-comedor. 
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THE NAKED HOUSE. SHIGERU BAN      

The Naked House es una vivienda situada en Kawagoe, un distrito agricultor en 

la periferia de Tokio, envuelta en campos de cultivos e invernaderos. El cliente 

pidió a Shigeru Ban una casa que “proporcionará la menor privacidad posible para 

que los miembros de la familia no estén aislados unos de otros”, una vivienda llena 

de posibilidades, que permitiera el desarrollo de diferentes actividades en un 

ambiente común, que fuese el hogar de una familia unida. Recibe este nombre 

por ser un hogar desnudo de habitaciones. 

La vivienda sigue los principios fundamentales de la tradición japonesa y busca 

emular y capturar el estilo su vida, adaptados y evolucionados a la vida moderna, 

usando materiales actuales. En el proyecto existe la dualidad entre la estancia 

típica japonesa de tatamis en las habitaciones y el espacio abierto fluido. En la 

filosofía japonesa existe la idea de aceptar las condiciones externar variables y 

adaptarse a ellas, Naked House indaga en la relación interior/exterior de varias 

formas.  

Shigeru Ban propone una vivienda formada por dos planos portantes paralelos de 

estructura de madera con un cerramiento de plástico translucido que permite el 

paso de una luz difusa al interior. Se adapta al entorno adoptando una imagen de 

nave invernadero. La estructura está formada por piezas de madera rectangular 

de 40x80 y 30x280mm. El cerramiento está formado por hilos extrusionados de 

polietileno tratados para adecuarlos a condiciones ignifugas además de ser 

aislantes; el polietileno se mete en paquetes para su mejor organización y se 

posicionan entre la estructura de madera con un sistema de clip y piezas de acero 

galvanizado, hacia el interior existe una lámina retirable que permite la limpieza. 

Los dos planos paralelos dejan dos grandes aberturas a cada lado de la vivienda, 

que permiten un flujo lineal que traspasa toda la vivienda. Existen pequeños 

huecos en los muros translucidos que permiten encuadrar vistas del entorno y 

facilitan la ventilación del gran espacio. La parte trasera de la vivienda, el porche, 

se usa como aparcamiento. 
IMAGEN 2. Naked House. Interior. 

IMAGEN 1. Naked House. Exterior. 
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La vivienda tiene gran posibilidad de variación espacial puesto que el espacio 

admite muchísimas posibilidades de adaptarse a cualquier actividad que se pueda 

desarrollar. En cuanto a la flexibilidad temporal, tiene gran capacidad de 

adaptación a la evolución de la familia con las habitaciones móviles y libres, 

adoptando distintas configuraciones. La vivienda no es eficiente espacialmente, 

es un espacio extenso, no es un espacio comprimido en el que se aprovecha queda 

porción. Como se ha mencionado antes, en Naked House existen dos estrategias 

flexibles, dos maneras de acercamiento al espacio: el espacio permanente y las 

habitaciones móviles. El uso combinado de ambas, da lugar a una vivienda con 

una alta capacidad de adaptación a sus diferentes usuarios. 

- El espacio permanente, abierto, sin particiones interiores. Corresponde al espacio 

de la nave, definido por la losa de hormigón especialmente nivelada para permitir 

el libre movimiento. Las únicas particiones que existen corresponden con el 

programa sanitario que se sitúa en forma de banda en un extremo de la vivienda. 

Existen otros espacios semipermanentes que albergan el programa de la cocina, 

lavandería, vestuario y almacenamiento, que se pueden independizar mediante 

unas cortinas de nyl0n. 

 

- Las habitaciones móviles consisten en unas cajas de madera independientes entre 

sí que simulan la idea de las esteras de tatami, tradicionalmente usadas como 

unidad de medida. Estas cajas se pueden mover libremente por todo el interior y 

exterior de la vivienda. Las habitaciones son de 2,4m x 2,4m, lo que las permite 

tener poca masa, ser más ligeras, y optimizar su movilidad. Cuentan con un 

espacio reducido para almacenar pertenencias y accesorios, además se puede usar 

su parte superior como estancia extra. Cuentan con puertas correderas por si se 

quiere más privacidad, también se pueden combinar las cajas para crear una 

habitación más amplia. Su libre movimiento posibilita crear diferentes ambientes 

en las cajas, acercamiento a la calefacción, al aire acondicionado, al cerramiento, 

permitiendo adaptarse al confort personal. Se pueden sacar al exterior 

permitiendo el uso completo de la nave o disfrutar de las condiciones exteriores. 
IMAGEN 4. Naked House. Habitaciones móviles. 

IMAGEN 3. Naked House. Espacio libre. 
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CABRIO APARTMENT. HUNKDESIGN STUDIO 

El proyecto Cabrio consiste en la rehabilitación de un apartamento en ático en un 

edificio holandés del siglo XIX en Rotterdam, desde el punto de vista funcional y 

constructivo, reconstruyendo partes deterioradas y actualizando sistemas a los 

actuales, por parte del estudio HUNKdesign formado por el arquitecto Bart 

Cardinaal y la artista Nadine Ross. La única restricción impuesta ajena era 

mantener la fachada principal. 

Era una vivienda unifamiliar entre medianerías de cuatro plantas que con el 

tiempo se dividió en 2 viviendas independientes, Cabrio se encuentra en las dos 

últimas plantas. Una de las metas de la rehabilitación consistía en la creación de 

un gran espacio exterior, lo que haría la casa más pequeña al no poder usarse 

siempre por el clima de los Países Bajos, no es común que este soleado y es común 

el frio y las lluvias; además de tener que demoler la mayor parte del techo 

aboardillado. Era necesario que la gran terraza pudiese funcionar con distintos 

climas y distintas épocas para que pudiese ser integrado como un espacio más en 

el funcionamiento de la vivienda. 

Con la rehabilitación, se reorganizó el esquema de la vivienda, las zonas privadas 

del hogar: dormitorios y baños se encuentran en la primera planta donde pueden 

funcionar de manera más efectiva adoptando la posición típica de viviendas entre 

medianerías, donde el baño se sitúa en medio de las dos habitaciones de los 

extremos, y las zonas públicas: estar, cocina, comedor se encuentran en la 

segunda planta junto con la terraza, formando un espacio único y donde se 

definen los espacios por las instalaciones de cada uno. 

  

IMAGEN 1. Cabrio Apartment. Vista exterior. 

IMAGEN 2. Cabrio Apartment. Espacio exterior. 

IMAGEN 3. Cabrio Apartment. Espacio interior. 
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La interacción con el clima es la estrategia flexible que emplea la vivienda Cabrio 

mediante paneles en el techo que se desplazan por unos carriles mecanizados que 

son capaces de cubrir el espacio exterior en su totalidad y paneles móviles 

manuales que cubren los laterales de la terraza. La relación con el clima y la 

estación del año determina la posición de los elementos, adaptándose el espacio 

y pudiendo ampliar su margen de utilidad. 

Tomando las estaciones para definir distintos tipos de clima, podemos entender 

las siguientes variaciones del sistema para adaptarse a las condiciones para hacer 

habitable la azotea. En invierno, el techo y las paredes se cierran, el espacio se 

transforma en un invernadero, aprovechando dicho efecto para facilitar el 

acondicionamiento del espacio. El cierre no es permanente, se pueden realizar 

operaciones de limpieza o mantenimiento para quitar la nieve acumulada. En 

primavera, brilla el sol pero existen fuertes vientos que bajan la sensación térmica, 

los paneles del techo se abren mientras que los laterales se cierran. En verano, el 

clima es agradable y todos los paneles se abren, la terraza se convierte en el 

espacio principal de la vida diaria. En otoño, comienzan a bajar las temperaturas 

de nuevo y las lluvias son comunes, los paneles del techo se cierran para 

protegerse pero los laterales se pueden mantener abiertos. 

Focalizando el espacio de la terraza como el espacio flexible de la vivienda se 

entiende que tiene gran capacidad de transformación ante factores externos pero 

nula capacidad de adaptarse a condiciones espaciales. Es necesario conocer cómo 

funcionan los mecanismos para entender cómo adaptar el espacio, el esfuerzo 

realizado para transformar la terraza no es muy grande puesto que el techo esta 

mecanizado y los paneles laterales están formados por elementos de pequeñas 

dimensiones fácilmente manejables.  

  

IMAGEN 4. Cabrio Apartment. Posición verano. 

IMAGEN 5. Cabrio Apartment. Posición invierno. 
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THE HUB. KRAAIJVANGER ARCHITECTS 

The Hub es un proyecto que surge de la idea de transformar  edificios en desuso 

en viviendas. Rehabilitar edificios abandonados suele ser una tarea difícil y 

requiere mucho trabajo, el estudio de arquitectura y diseño Kraaijvanger busca 

facilitar este proceso mediante sus elementos híper equipados modulares 

desmontables. El proyecto surge del concurso de la cooperativa de viviendas 

Havensteder en 2015 con el objeto principal de cómo sería la vivienda del futuro, 

el estudio Kraaijvanger fue el ganador por su enfoque sencillo y efectivo. El primer 

Hub que se instaló se encuentra en el distrito Zomerhofkwartier de Rotterdam y 

cuenta con dos unidades. 

Hub es una palabra inglesa que significa cubo, pero también significa centro o 

parte central donde suceden la mayor parte de las actividades. El concepto del 

estudio es convertir el Hub en un elemento que no se compre, sino que se pueda 

alquilar o arrendar, de modo que la propiedad sea del dueño del sistema de 

construcción y este fuese el encargado del mantenimiento, actualizaciones o 

reparaciones.  

  

IMAGEN 1 The Hub. Vista 1 
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IMAGEN 2 The Hub. Vista 2 
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La estrategia flexible consiste en la posición de elementos híper equipados en 

espacios libres. Existen 2 módulos que permiten la transformación de un espacio 

deshabitado en una vivienda: 

El Hub contiene las necesidades básicas de una casa y lo concentra en una unidad 

prefabricada de 15 metros cuadrados. Está formado de paneles de acero laminado 

de alta presión HPL y tableros de madera maciza que se ensamblan con 

conexiones Lamello, las instalaciones se distribuyen por el techo y base del 

módulo. The Hub contiene: la cocina, el baño, sistema de calefacción, sistema de 

sonido, sistema de iluminación y conexión a internet. Su instalación es muy 

sencilla y se puede realizar en un pocos días, debido a que todas las instalaciones 

eléctricas y de fontanería vienen integradas en el módulo y basta con conectar la 

red eléctrica y de fontanería a la red del edificio mediante un único punto cada 

una para que la unidad funcione. 

El BedHub es un Hub complementario, que contiene un espacio para dormir, 

espacio de almacenaje y todas las instalaciones necesarias. Funciona del mismo 

modo que el Hub, por un único punto se conectan las instalaciones. 

El estudio Kraaijvanger sigue optimizando y perfeccionando los módulos y 

plantea la posibilidad de crear nuevos, como un Hub para cultivar en su interior, 

que funcione gracias a paneles fotovoltaicos o un Hub tecnológico con 

equipamiento más específico.  

Este sistema plantea una nueva forma de colonizar el espacio transformando 

cualquier espacio en una vivienda de una forma bastante eficiente y gracias a su 

planteamiento permite gran adaptación tanto espacial como a lo largo de la vida 

familiar, puesto que si la familia aumenta o disminuye se puede añadir unidades 

y posicionarse libremente, su única restricción es la cercanía a una instalación, 

que es un problema leve puesto que se puede reconducir por techo. 

Económicamente es más caro que la implantación de un mueble normal por toda 

la tecnología anexa al hub; no es fácilmente por las personas y es necesario que la 

empresa  se encargue del transporte y la instalación. 
IMAGEN 4. The Hub. Unidad BedHub 

IMAGEN 3 The Hub. Unidad Principal. 
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DIDOMESTIC. ELII 

El proyecto consiste en la rehabilitación de un ático de Madrid, desde un 

planteamiento funcional y constructivo, actualizando sus sistemas, para una 

persona que comienza una nueva vida; eliminando barreras que no interesan y 

permitir que la luz llegue a todos lados. La vivienda busca optimizar el espacio 

mediante la creación de espacios flexibles en un  entorno limitado que se puedan 

adaptar a infinidad de situaciones y actividades. 

El estudio Elii, entiende la vivienda como un teatro, en el que cada dia es una 

nueva obra, puede tener temas o actividades distintas, pero el teatro es capaz de 

responder a cualquier situación. El espacio arquitectónico es como la caja 

escénica del teatro donde se realiza la obra y tienen lugar las acciones domésticas. 

El guion es la vida misma, llena de escenas cambiantes y diferentes. Todos los días 

son un ensayo, en el que se permite probar y experimentar, que permite la 

intimidad y visibilización.  

Es un apartamento pequeño y muy funcional de 57 m2 trata de sacar provecho al 

espacio en todo su potencial. La vivienda consiste en un espacio desnudo que se 

organiza a partir de un núcleo central y dos bandas con elementos funcionales. El 

núcleo se sitúa en el centro del espacio y está formado por la escalera, y alberga 

algunas estanterías y espacio de despensa, y comunica la planta principal con la 

buhardilla, donde se encuentra el dormitorio. En las bandas funcionales se ubican 

la cocina, el baño y elementos de almacenamiento.  

Conectado al núcleo central, se encuentran 4 paneles móviles que permiten una 

configuración libre del espacio; combinado con los elementos que se encuentran 

en el complejo forjad0: las trampillas, los elementos que se abaten y además de la 

iluminación, se logra un espacio adaptable y eficiente. 

IMAGEN 2. Didomestic 

IMAGEN 1. Didomestic 
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La disposición espacial se complementa con dos estrategias que dotan de 

flexibilidad a la vivienda: Paneles correderos y trampillas con elementos 

desplegables. Estas estrategias complementan la configuración básica y permiten 

adaptar la vivienda según las necesidades en cualquier momento.  

- Los paneles móviles se conectan al núcleo y se pueden deslizar mediante railes 

guía. Estos paneles permiten compartimentar o abrir el espacio; es decir, pasar la 

compartimentación muy estricta a un espacio totalmente abierto. Se puede crear 

una habitación extra para un invitado o un hijo, cerrar la cocina para separarla de 

la zona de estar y evitar que olores fuertes se dispersen por el espacio, o abrir el 

espacio completamente para una reunión familiar o una fiesta. Los paneles están 

compuestos una estructura de acero y policarbonato. Cuentan con una parte 

translucida que permiten introducir luz natural a todos los espacios cuando se 

opta por subdividir el espacio. 

 

- Las trampillas consisten en unos elementos de corcho que se despliegan y recogen 

al antojo del usuario y alojan el resto de funciones domésticas. Están integradas 

en el forjado entre las dos plantas. Las trampillas del techo se manejan por un 

sistema de poleas y manivelas que se localizan en la pared y permites descolgar el 

mobiliario (mesa, bancos, columpio, hamaca) u otras funciones y objetos 

complementarios a las funciones domesticas (bola de discoteca, ventiladores, 

estantería). En el suelo se ubican unas compuertas que interactúan con el espacio 

del dormitorio y baño, situados en el altillo (tocador, mesa de té, 

almacenamiento).  

Ambos sistemas, permiten una polivalencia espacial accesible, con poco esfuerzo 

físico se puede interactuar con estas estrategias. El espacio es bastante eficiente, 

ya que la doble altura y las estrategias flexibles adoptadas permiten crear espacio 

para una familia de hasta 3 personas. Los elementos que transforman el espacio 

permiten una gran variabilidad espacial con cero coste económico.  Además, es 

una flexibilidad muy sencilla y accesible, no es compleja y permite una fácil 

interacción con los usuarios. 
IMAGEN 5. Didomestic. Trampilla de suelo. 

IMAGEN 4. Didomestic. Trampilla de techo  

IMAGEN 3. Didomestic. Paneles móviles. 
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ALL I OWN HOUSE. PKMN 

All I Own House es una pequeña vivienda y estudio unifamiliar que perteneció a 

un familiar del cliente y que ha sido personalizado y actualizado para satisfacer 

unas necesidades actuales. El estudio de PKMN (pacman) explora en sus 

proyectos aspectos relacionados con la tecnología, tipología y construcción. El 

proyecto se encuentra en un barrio en la periferia norte de Madrid. Buscan un 

espacio flexible que permita adaptar el espacio a las necesidades del momento 

para poder aprovechar el espacio reducido de la vivienda, un hogar que pueda 

producir muchos en sí. 

Busca dar materialidad al espacio mediante los objetos y pertenencias de su 

habitante. Todas las pertenencias que se guardan tienen un valor personal, un 

recuerdo o una historia detrás, y pueden organizar el hogar. El proyecto mantiene 

la idea de que las pertenencias siguen al usuario en los movimientos y usos que 

están activos durante el transcurso del día. La idea se materializa en unos muebles 

de madera ligera que contienen las pertenencias y se cuelgan para permitir su 

movimiento. 

La vivienda es un espacio muy sencillo, limpio y reducido de 45m2 

complementado con un espacio exterior amplio y privado. El interior se organiza 

en dos partes, la primera es el espacio servido, un espacio libre, es el espacio 

principal de la vivienda y donde suceden las acciones relacionadas con el estar, y 

la segunda es el espacio servidor, es el formado por los muebles contenedores 

deslizables,  que se van configurando dependiendo de la acción necesaria. El 

espacio servidor también contiene el baño y la cocina como elementos fijos, que 

solo son accesibles con el desplazamiento de las unidades móviles. 

IMAGEN 2. All I Own House. Exterior. 

IMAGEN 1. All I Own House. Interior. 
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All I Own House existe por las necesidades actuales de su habitante, lo que se 

transforma en un espacio muy definido que responde a unas necesidades actuales, 

es por eso, que es una vivienda muy difícil de adaptar a cambios en la vida familiar. 

Sin embargo, y gracias al pensamiento del proyecto, la vivienda es lo 

suficientemente polivalente para adaptarse a las necesidades de la vida diaria en 

distintas situaciones.  

La estrategia flexible que permite el aprovechamiento del espacio consiste en 

unidades móviles de almacén con algún elemento abatible que se deslizan por un 

sistema de carriles en el techo de la vivienda.  Existen 3 muebles de madera OSB 

que se sitúan en el espacio servidor, la ligereza de la madera permite que los 

elementos contenedores se puedan mover sin mucho esfuerzo, aunque se 

complica la movilidad cuando se añade el peso de todos los elementos contenidos. 

Cuando están completamente llenos, cada unidad puede pesar entre 500 y 800 

kg, y gracias al sistema de rieles industriales se permite un manejo más sencillo 

que una persona sola puede ejecutar. 

La primera unidad ofrece almacenamiento relacionado con el baño y el vestidor 

de ropa; la segunda tiene 2 lados útiles, contiene una biblioteca por un lado y el 

dormitorio en el otro; y la tercera unidad alberga el almacenamiento necesario 

para la cocina y el estudio. Según como se dispongan las unidades se obtienen 

diferentes espacios útiles: la posición de todas las unidades pegadas al lado de la 

cocina da como resultado un espacio vestidor o de yoga, el espacio de estudio 

surge entre la segunda y tercera unidad, el dormitorio surge entre la primera y 

segunda, y por último, la cocina surge posicionando todas las unidades al lado del 

baño. La dimensión de los posibles espacios varia dependiendo de las necesidades 

del habitante. Además existen unos paneles deslizantes que permiten crear 

intimidad. 

  

IMAGEN 4. All I Own House. Estudio. 

IMAGEN 3. All I Own House. Dormitorio. 
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[5] CONCLUSIONES 

La flexibilidad no es un término nuevo, ha estado presente desde las 

sociedades nómadas en su continuo cambio en busca de estabilidad de 

suministro de alimentos y clima, y muchas de las sociedades han ido 

adaptando su concepción del espacio doméstico a las necesidades de su 

época. Y es que la flexibilidad tiene que ver con la evolución, sin 

embargo, ese proceso de adaptación se producía en un periodo de 

tiempo amplio que hacia imperceptible los cambios. En el concepto 

actual de flexibilidad en el ámbito arquitectónico se reduce la escala del 

cambio, es decir, no está enfocado a la sociedad, sino al individuo, se 

busca una adaptación, transformación o interacción con el usuario 

directo y con sus necesidades, una flexibilidad inmediata que sea capaz 

de responder a distintas situaciones en un mismo espacio de la forma 

más sencilla. 

Desde el siglo XX se ha producido el cambio de focalización hacia el 

individuo mediante la búsqueda de la eficiencia espacial, la inclusión 

de la industrialización en la construcción y la integración del usuario 

como habitante del espacio. Es la respuesta de la arquitectura 

contemporánea a las nuevas dinámicas sociales y la movilidad global. 

La flexibilidad no es por tanto un fin, sino una herramienta permite un 

cambio en la forma de usar el espacio doméstico tanto en un periodo 

corto como largo de tiempo, que se puede manifestar de diversas 

formas y dar lugar a distintos grados de polivalencia. 

Tras el estudio de casos contemporáneos, podemos deducir las 

siguientes conclusiones particulares: 

· La modulación y neutralidad espacial están ligadas en el proyecto de 

Sejima. La modulación da lugar a espacios idénticos que resultan en 

una retícula vertical en la que se configuran las viviendas por 

agrupación de unidades. Debido a que los módulos son tratados de 

igual manera da lugar a espacios neutros, que el usuario puede 

entender y configurar en ellos su vivienda libremente; la 

desjerarquización  de espacios esta tan potenciada que cada unidad 

tiene su propia entrada para no rigidizar los movimientos interiores e 

influir en la configuración. 

· La configuración de un espacio libre en el que se muevan las 

habitaciones que propone Shigeru Ban da lugar a gran posibilidad de 

cambio. La posición de las habitaciones se puede establecer por grado 

de privacidad que la familia necesite en cada momento, el clima o 

necesidades comunes, y la cantidad de ellas en función del número de 

usuarios que la habiten. Las habitaciones móviles se complementan 

con espacios semipermanentes que permiten ampliar o reducir el 

espacio libre. 

· La interacción con el clima propuesta por HUNKdesign mediante 

paneles móviles translucidos permiten la inclusión de un espacio 

exterior en los movimientos diarios de la vivienda pese a las 

condiciones climáticas adversas puesto que es capaz de dar una 

respuesta a diferentes para hacer habitable el espacio exterior. 

· El concepto innovador de alquiler de elementos hiperequipados que 

contienen todas las instalaciones, concentran las necesidades básicas y 

se posicionan en cualquier espacio de Kraaijvanger Architects permite 

entender la vivienda de una forma completamente distinta, en la que 

se separa el propio espacio habitable, que también se podría alquilar 

por dimensiones, de las funciones de habitar que estarían concentradas 

en los elementos que proponen. Esto da lugar a configuraciones 

totalmente libres y adaptables a cualquier situación, y permiten la 

adaptación de edificios de otro uso o la creación de vivienda nueva por 

participaciones en espacio. 
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· El movimiento de paneles y las trampillas desplegables de ELII 

permiten un grado de optimización y eficiencia espacial elevada. A lo 

largo del día se producen gran cantidad de configuraciones espaciales 

que responden a distintos usos y necesidades. 

· La división del espacio en dos partes: una libre y otra por bandas de 

PKMN también logra optimizar un espacio reducido. La parte de las 

bandas actúa de espacio servidor en el que se abren los espacios que se 

van a usar. Estos espacios responden a un estudio de las actividades 

diarias en el que el uso no es simultáneo. 

Todo lo expuesto anteriormente, lleva a conclusiones comunes de 

todos los casos: 

· La estrategia empleada en cada vivienda marca las posibilidades de 

adaptación e influye en los parámetros flexibles que se han estudiado, 

hay estrategias que permiten una variación total del espacio mientras 

que otras quedan restringidas a ciertas variaciones fijas, existen 

diferentes grados de flexibilidad. Además, influyen las preexistencias o 

diseño configurativo de las viviendas en la posibilidad de cambio. 

· En el diseño flexible cobra gran importancia la situación y 

organización de las instalaciones, los únicos elementos fijos que 

condicionan la configuración espacial. Para que el espacio doméstico 

siga evolucionando es necesario reconfigurar el pensamiento y la forma 

de tratar las instalaciones. 

· De las estrategias analizadas, la propuesta por Shigeru Ban y por 

Kraaijvanger Architects son las que dotan al espacio doméstico de 

mayor capacidad de cambio y transformación. En el caso de Naked 

House la estrategia libera al espacio de cualquier restricción de cambio. 

En el caso de The Hub, la manera innovadora de entender la vivienda 

la libera de ataduras. 
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