
FLEXIBILIDAD EN LA VIVIENDA REDUCIDA 
CONTEMPORÁNEA

¿MITO O REALIDAD?

PATRICIA MEDINA AGROMAYOR

Tutora Graziella Trovato

Trabajo Fin de Grado

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior

de Arquitectura de Madrid





FLEXIBILIDAD EN LA VIVIENDA REDUCIDA 
CONTEMPORÁNEA

¿MITO O REALIDAD?



FLEXIBILIDAD EN LA VIVIENDA CONTEMPORÁNEA
¿MITO O REALIDAD?

Estudiante
Patricia Medina Agromayor 

Tutora
Graziella Trovato
Departamento de Composición

Aula TFG 2
Gema Ramírez Pacheco, coordinadora
Sonia de Gregorio Hurtado, adjunta

Enero 2020
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid







Los nuevos modos de vida, en continuo cambio imprevisible, de finales del 
siglo XX y del siglo XXI, han llevado a que los arquitectos se planteen nue-
vos modelos arquitectónicos, más abiertos, dejando de lado el hogar tradi-
cional, rígido. Los principales motores del cambio han sido los avances tec-
nológicos y sociales, lo que ha llevado a que la vivienda tenga que absorber 
los avances y  las nuevas maneras de habitar y de movilidad. 

Esto ha derivado, ya a principios del siglo pasado, en un modelo de vivien-
da flexible, donde el hogar no es sólo creado por el arquitecto, sino que su 
configuración se deja, a través de diferentes estrategias, también en manos 
de sus ocupantes. Dentro de esta primera generación del Movimiento Mo-
derno cabe destacar arquitectos que perseguían este nuevo modelo, como 
son Le Corbusier, Gerrit Rietveld o Buckminster Fuller. 
Este innovador concepto residencial resulta un espacio abierto al cambio, 
en el que los propios usuarios alterarán el proyecto, comenzado por el ar-
quitecto,  y transformándolo tantas veces deseen para adaptarlo a sus de-
seos y necesidades. De esta manera, harán que la vivienda sea su hogar y 
no un lugar.

Finalmente el trabajo nos revela que la flexibilidad, en todas sus facetas, 
ofrece unas ventajas funcionales, pero siempre aplicada sin determinar el 
tipo de usuario, ya que este es incierto y variable. Además esta flexibilidad 
ha de ser cómoda y fácil, es decir, que no obligue al usuario a estar en con-
tinuo movimiento para conseguir esas potencialidades que nos ofrece el 
proyecto. 

Por ello, atendiendo al auge de la vivienda flexible, en este trabajo se estu-
dia la validez de aplicar la flexibilidad a los hogares reducidos, que ha de 
ser universal.  
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Actualmente, la vivienda se caracteriza por ser un espacio rígido, alejado 
de poder ser transformado, adaptado. Esto conlleva a que el usuario que la 
habita, no pueda hacer los cambios que él desee, para adaptarla a sus nece-
sidades. Por lo contrario, un hogar flexible permite que el habitante realice 
sus distintas actividades diarias en la propia vivienda, evolucionando ésta 
y respondiendo a las cambios oportunos, ya sea modificando el espacio o 
permitiendo un cambio de uso.
 
a. MOTIVACIÓN

Este trabajo surge del interés personal por conocer más a fondo el concep-
to de flexibilidad,  una cuestión contemporánea en el ámbito de la vivien-
da de tamaño reducido.

En los últimos años del siglo pasado y durante este siglo, los modos de vida 
de las personas han cambiado debido a los distintos avances tecnológicos, 
entre otros factores. Esto conlleva que, nosotros como arquitectos, respon-
damos con modelos residenciales innovadores, que evolucionen al mismo 
tiempo que la sociedad y sus usuarios. Además, a la figura del arquitecto le 
corresponde el papel de tener en cuenta a la persona, es decir, a los posi-
bles usuarios que van a habitar la vivienda, e imaginarse cómo se desarro-
llarán en ella. 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, un claro ejemplo de un nuevo mo-
delo de vivienda, son las viviendas flexibles, viviendas que permiten cam-
bios para adaptarse al usuario. Este, será el tema que se desarrollará a lo lar-
go de este trabajo, con el fin de conocer este concepto de flexibilidad y cómo 
se puede aplicar, y actualmente se aplica, en la vivienda. 

Con este nuevo concepto de arquitectura, además se atiende a la 
sostenibilidad, ya que se adapta a los cambios de la sociedad y a los modos 
de vida, con capacidad para ser reutilizado por sus futuros ocupantes, sin 
necesidad de derribarlo por obsolescencia. 

Introducción1
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b. OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el concepto de la flexibili-
dad y cómo se puede aplicar a la vivienda, para llegar a conocer los límites 
y retos que ésta supone. 
Una vez conocidas las ventajas, que se dice, que la flexibilidad ofrece se plan-
tea la siguiente cuestión:
- Si tantas ventajas ofrece, ¿por qué no se ha generalizado su uso en la vi-
vienda del siglo XXI?

Una vez entendido este objetivo, se intentará establecer qué facetas de la 
flexibilidad la hacen multigeneracional,  es decir,  útil para todos los ran-
gos de edades, y ventajoso su uso con el paso de los años, para obtener el 
máximo beneficio.

Por último, otro objetivo importante es conocer si su utilización resulta có-
moda, es decir, si el acto de aplicar la flexibilidad en el día a día no suponga 
una molestia, que finalmente produzca que el usuario deje de lado las po-
sibilidades que esta ofrece.

c. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el estudio del tema, siguiendo los objetivos menciona-
dos anteriormente, el trabajo se estructura en dos partes diferenciadas. 

La primera parte, que constituye, el apartado teórico, comprende el estu-
dio del estado del arte, se subdivide en dos apartados. 
En el primero se realiza un estudio del término flexibilidad, centrándonos 
primeramente en la definición de la palabra, para posteriormente enten-
der su origen y evolución en la vivienda desde la Edad Media hasta nues-
tros días. 
Posteriormente, una vez definido y entendido este término, y debido al am-
plio campo que engloba, se continúa por las distintas facetas o acepciones 
que puede tener, según las interpretaciones de varios autores.

Finalmente, en la segunda parte, el apartado práctico, se realiza un análi-
sis temporal de los distintos casos de estudios definidos como flexibles, y 
entendidos como tal por personalidades como Robert Kronenburg, Arian 
Mostaedi, Tatjana Schneider y Jeremy Till.
El criterio de selección de los proyectos a estudiar se centra en viviendas 
construidas en el siglo XXI, y acotando los casos de estudio a hogares de un 
tamaño no muy grande, inferior a 200 m2, donde tiene más cabida la apli-
cación de la flexibilidad. Cabe destacar además que el número de casos se-
leccionados se corresponde con el número de acepciones del término flexi-
bilidad, que se explicarán más adelante,  tomando uno de cada una, siendo 
un total de seis. 
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El método de análisis se realiza a través de unas fichas, elaboradas por la 
autora, sobre la base de parámetros comunes establecidos para todos los 
casos de estudio. En esta ficha aparece una imagen representativa del pro-
yecto, el nombre de la vivienda, los arquitectos, la situación, la fecha de 
construcción, el programa, la superficie, el cliente, su coste, y los usuarios 
aptos para cada caso de estudio. 
Además de la ficha tipo, se realiza un análisis lineal-temporal, en el que se 
muestran los cambios que se pueden llevar a cabo a lo largo del día, o a lo 
largo de la vida útil,  según cada caso, además del tiempo que conlleva rea-
lizarlos. 
Con esta gráfica se puede comprender, según el grado de dificultad para rea-
lizar los cambios y el tiempo que conlleva, a qué tipo de usuario se puede 
ajustar esta flexibilidad y si le resulta útil.

Dentro de los casos de estudio hay que diferenciar entre dos tipos: unos cuya 
flexibilidad es aplicable a diario, para sus distintos usos, y otro cuyos cam-
bios se pueden realizar, en un momento dado a lo largo de la vida útil del 
edificio. Por ello, se establecen, además de los mencionados anteriormen-
te, dos parámetros más: la variación de superficie y las actividades posibles 
a realizar, uno para cada tipo.
Para finalizar, se definen las conclusiones obtenidas del análisis de los seis 
casos de estudio tomando como base el previo estudio teórico-histórico.
 
d. ESTADO DEL ARTE/DE LA CUESTIÓN

A lo largo de estos últimos años, se ha aplicado sutilmente el tema de la fle-
xibilidad en la vivienda, pero siempre de la mano de los arquitectos más 
experimentales, que se alejan de la estructura sólida y rígida que ha existi-
do históricamente en la vivienda occidental. Por ello, esta flexibilidad que-
da reducida a escasos ejemplos, estudiados y clasificados por autores como 
Kronenburg, Paricio, Montaedi, Schneider y Till. 

A raíz de ellos, se han realizado numerosas tesis y escritos analizando la fle-
xibilidad, y con ello las posibilidades y límites que ésta ofrece a la vivienda, 
para adaptarse al usuario. 
Otros escritos se centran en conocer cómo se consigue una optimización 
en el proceso de producción de la vivienda a través de la flexibilidad, redu-
ciendo los gastos y teniendo en cuenta la sostenibilidad.
En otros casos, la flexibilidad también es estudiada para analizar qué im-
pacto tiene sobre los usuarios y cómo se adapta a su modo de vida cambian-
te, y como su uso puede ser altamente importante en la vivienda social.

.
 





1  D i cc i o n a r i o  R A E  o n l i n e 
(2019)

2 KRONENBURG, Robert (2007) 
Flexible: Arquitectura que integra el 
cambio p.6

2 El concepto de la flexibilidad en la 
arquitectura

DEFINICIÓN 

Por lo general, se entiende la flexibilidad como la capacidad que tiene algo 
de poder admitir modificaciones sin dejar de lado su esencia estructural. 

Para la obtención de las distintas definiciones del término, ya que es muy 
amplio, se recurre en primer lugar a la RAE, y posteriormente a los diferen-
tes arquitectos que han tratado este concepto.

En primer lugar, el diccionario de la Real Academia Española, define la fle-
xibilidad de la siguientes manera: 1

«Cualidad de flexible», entendiéndose flexible como: 
- «Que se adapta con facilidad a la opinión, voluntad o a la actitud de otro 
u otros»
-  «Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesi-
dades» 

A continuación, se recogen algunas de las definiciones de arquitectos que 
han reflexionado sobre el término de la flexibilidad en la arquitectura:

Robert Kronenburg en su libro Flexible: arquitectura que integra el cambio, 
deja plasmada su definición de la flexibilidad en la arquitectura.  Explica la 
flexibilidad en la arquitectura como «una respuesta al cambio de los edifi-
cios a lo largo de su vida. Los edificios así diseñados tienen considerables 
ventajas: pueden usarse durante más tiempo, se adecuan mejor a su finali-
dad, albergan la experiencia y la intervención de los usuarios, sacan parti-
do de las innovaciones técnicas con mayor facilidad, y son económica y tec-
nológicamente más viables.» 2

Defiende además que la aspiración de esta arquitectura flexible persigue la 
creación con  sencillez de geometría y minimalismo, para conseguir un esta-
do de pureza,  eliminando cada vez más elementos que no son esenciales.
En este libro nos explica las cuatro características que definen la arquitectura 
según su punto de vista, a las que denomina como «estrategias de diseño»

- Adaptar: esta característica está aplicada en los edificios en los que según 
las diferentes funciones, usuarios y situaciones climáticas esta se ajusta. En 
numerosas ocasiones se denomina como arquitectura abierta.

- Transformar: estos edificios son los que varían su forma, aspecto y espacio 
mediante la alteración física del interior, su fachada o incluso su estructu-
ra. Esta arquitectura transformable se abre o cierra, se dilata o se reduce.
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3 Ibíd., p 10
4 GROAK, Steven (1992) The Idea 

of Building: thought and action in 
the design and production  of buil-
dings. E & FN Spon. p 15

- Trasladar: esta arquitectura se desplaza de un lugar a otro para respon-
der a las necesidades del usuario. 

- Interactuar: dentro de esta estrategia se encuentran los edificios que se 
adaptan a los deseos de las personas que lo habitan de manera automáti-
ca. 
En definitiva «Los edificios flexibles están pensados para responder a un uso, 
funcionamiento o ubicación cambiantes. Es una arquitectura que se adap-
ta, en lugar de estancarse: es móvil en lugar de estática e interactúa con los 
usuarios en lugar de inhibirlos» 3

Los arquitectos Tatjana Schneider y Jeremy Till, se centran en la definición 
del término en su libro denominado Flexible Housing. En este se recoge un 
amplio estudio del término con el que concluyen que la flexibilidad en la vi-
vienda permite que se pueda ajustar a las necesidades y modelos cambian-
tes, ya sean sociales o tecnológicos. Continúan explicando que permite a los 
usuarios puedan habitar sus viviendas de diferentes maneras, sin estar ata-
dos a las designaciones prefijadas de las estancias, sino que se les permita 
realizar distintas adaptaciones a la vivienda.
Tras haber llevado a cabo un análisis de más de 150 ejemplos de arquitectu-
ra flexible llegaron a la conclusión que es importante hacer una distinción 
entre la flexibilidad Soft y la flexibilidad Hard. Se entiende como Soft aque-
llas tácticas que permiten cierta indeterminación, lo que conlleva a que el 
usuario pueda adaptar la vivienda a sus necesidades, teniendo de trasfon-
do al arquitecto. 
En cambio, la flexibilidad Hard, son los propios elementos son los que de-
terminan la manera en la que la arquitectura ha de ser utilizada, estando el 
trabajo del arquitecto en primer plano. Por tanto, es el mismo arquitecto el 
que determina cómo los espacios van a ser utilizados con el paso del tiem-
po, ya sea a través de tabiquería móvil o mobiliario plegable.

Steven Groak destaca la importancia de hacer una distinción entre el tér-
mino flexibilidad y adaptabilidad. Entiende el término flexibilidad como 
la alteración física de la estructura del edificio, ya sea uniendo estancias o 
unidades, extendiéndolas, o desplazando o plegando la tabiquería o/y  el 
mobiliario. 
En cambio, define la adaptabilidad como la capacidad de dotar de distintos 
usos a un mismo espacio, para ello el diseño ha de ser pensado desde la or-
ganización y la designación de las estancias, y la circulación interior. 4
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO

Partiendo de la lectura de La casa: historia de una idea se comprende la apli-
cación de la flexibilidad en la vivienda desde la Edad Media, y cómo ha lle-
gado a nuestros días. 5

En este libro se hace un barrido de la evolución de la vivienda comenzando 
por la Edad Media, donde únicamente había un espacio que servía como 
estancia pública, hasta llegar a nuestros días, donde lo que se plantean son 
espacios de reducido tamaño y privados. 
Esta estancia pública en la Edad Media era un espacio polivalente, con usos 
múltiples, todos ellos públicos, y donde no había funciones especializadas. 
En estas habitaciones comunes, al mediodía se colocaba el atril, donde los 
residentes comían, y llegado el ocaso se recogía la mesa y el banco donde 
se habían sentado. Ahora éste se convertía en una especie de sillón, y final-
mente, una vez entrada la noche, se convertiría en el dormitorio común de 
los residentes. 

La compartimentación en pequeños espacios individuales se produce con la 
llegada de un cambio de mentalidad, donde la privacidad es uno de los pi-
lares principales del confort, y con lo que deriva a que cada individuo tien-
da a tener su propio espacio íntimo y personal. 

En el siglo XIV, en la casa urbana burguesa típica, se observa que existía una 
combinación de la residencia con el espacio de trabajo, donde la planta que 
tenía acceso desde la calle se utilizaba como tienda o lugar de trabajo. Sin 
embargo, la parte residencial consistía en una gran cámara donde se reali-
zaban todas las actividades: cocinar, comer, dormir y de recibidor; recolo-
cando los pocos muebles que tenían. Incluso, no existían los baños húme-
dos fijos, como hoy en día, sino que la propia bañera era un mueble móvil 
que se desplazaba cuando tenía que utilizarse. Para el resto de necesidades 
se acudía a los baños públicos, tradición cogida de la cultura islámica. .

Tras el final de la Edad Media y hasta el siglo XVII, se produjo un cambio 
lento de las condiciones de vida, como la introducción de la chimenea en 
casi todos los espacios habitables. En cambio, la higiene disminuyó, debi-
do a la inexistencia de baños particulares, y  el cierre de los baños públicos 
que habían degenerado en burdeles a principio del siglo XVI. Fue a partir 
del siglo XVIII cuando reaparecieron de nuevo. 
El saneamiento no sufrió mucho avance con respecto a la Edad Media, pero 
a partir del siglo XVI una ordenanza municipal de París exigía la instala-
ción de un retrete que vaciara los residuos en un pozo construido bajo el 
patio. Pero la inexistencia de desagües y alcantarillas conllevaba a que los 
residuos de los orinales, ya que el número de retretes era escaso por vivien-
da, se eliminaran por la ventana.

5 RYBCZYNSKI, Witold  (1990) 
La Casa: Historia de una idea. Ma-
drid: NEREA
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Tomando como modelo la vivienda parisina de esta época, se observa que 
comenzó a hacerse una compartimentación de salas por usos, teniendo una 
sala principal, salle, donde se comía y se recibía a los visitantes. Apareció el 
cuarto destinado a la cocina, para evitar los olores, y se situaba al otro lado 
del patio. La acción de dormir se realizaba en la chambre, una sala separa-
da de la salle, donde su uso era exclusivo, aunque algunos mantenían la tra-
dición de dormir en la salle con camas abatibles. 
Este es el momento cuando aparecen los primeros indicios de intimidad, 
estableciendo una separación de los amos de sus criados, durmiendo los 
amos en habitaciones grandes, y los criados con los hijos menores en habi-
taciones más reducidas. 

En el siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), muchas ciudades 
acabaron devastadas, porque lo que se tuvo que llevar a cabo una recons-
trucción con el mínimo coste y tiempo, reduciendo, por lo tanto, el tama-
ño de los espacios. Por ello, había que dejar de lado los modelos anteriores 
de viviendas, como eran los bloques de apartamentos burgueses o las vi-
viendas adosadas estándar.
Fue en el segundo congreso CIAM, celebrado en Frankfurt en 1929, don-
de se debatieron las mejores soluciones para crear nuevos espacios redu-
cidos estándar.  
Con esto, la flexibilidad se convirtió en una respuesta a este problema, ya 
que si a un espacio reducido se le dotaba de eficiencia y flexibilidad podía 
sacarse mucho más provecho. Fue por ello, que esta cualidad de flexible fue 
utilizada por muchos arquitectos modernos, ya que dotaba a la vivienda de 
dinamismo y fluidez. 

Pero además de utilizar la flexibilidad como una respuesta urgente al pro-
blema de la posguerra, también comenzó a entenderse como un acerca-
miento a la modernidad, ya que se mostraba un progreso frente a los valo-
res establecidos. 

Frente al auge de la vivienda flexible de las décadas de 1920 y 1930, donde 
se veía motivada por las influencias sociales y económicas, surge una nue-
va influencia tecnológica. Esto conllevó principalmente a la adopción de las 
nuevas técnicas industrializadas. 
Fue a principios del siglo XX cuando la industrialización tuvo sus efectos 
en la vivienda, dando como resultado el aumento de interés por la estan-
darización en la producción de estas. Los arquitectos de este momento de-
sarrollaron diseños para viviendas residenciales que pudiesen fabricarse en 
grandes cantidades utilizando la prefabricación industrializada. 
Cabe destacar la actividad de arquitectos de esta época como Le Corbusier, 
con obras como la Maison Dom-ino (1914) Maison Citrohan (1922). Además 
en su capítulo sobre producción en serie de viviendas en su libro Towards a 
New architecture, expone que la fabricación en serie no solo minimiza los 

6 LE CORBUSIER (2014) Towards 
a new architecture

7  R A B E N E C K ,  A n d r e w , 
SHEPPARD, David y TOWN, Peter 
(1973) Housing f lexibility?, Archi-
tectural Design, 43, nº 11. p.702

Fig 2.1. Maison Dom-ino. 
Le Corbusier. (izquierda) 

Fig 2.2. Maison Citrohan. 
Le Corbusier. (derecha)

Fig 2.3. Diagrama de 
la composición de la 
Haus Auerbach. Walter 
Gropius y Adolf Meyer. 
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costes de producción, sino que también «los muros y tabiques ligeros pue-
den ser reorganizados en cualquier momento y alterar la planta»6 

Para Walter Gropius la estandarización de los distintos componentes de 
construcción era una oportunidad para poder ofrecer distintos cambios en la 
planta. La producción en serie de las viviendas, según este arquitecto, ofre-
cía tanto la eficiencia en la repetición de lo prefabricado, como la posibili-
dad que se le otorga al cliente de poder componer la casa a su gusto. Pero 
esta composición inicial podía ser igualmente variada con el paso del tiem-
po, simplemente remplazando o añadiendo otros elementos. (Fig 2.3)

A comienzo de las década de 1960 y 1970, surgieron numerosos ejemplos en 
los que se utiliza la flexibilidad en la vivienda para acentuar el empodera-
miento y participación del usuario en el proceso de diseño de la vivienda. 
Los arquitectos franceses Luc y Xavier Arsène-Henry, fueron los precurso-
res de estas ideas, defendiendo tres principios: 7

1. Todo el mundo debería ser capaz de equipar su vivienda como desee, in

cluyendo el derecho de poder cometer errores como parte de esa libertad 
que se le ofrece. 2. Cada persona debería ser capaz de expresarse como acto 
de sus elecciones. Siendo su casa personalizable. 3. Toda persona debería 
ser capaz, en su vivienda, de realizar actos creativos a través de la organiza-
ción del espacio. Incluso siendo un co-autor. 

Podemos ver estas ideas plasmadas en proyectos de estos arquitectos, como 
es el bloque de apartamentos en Montereau (1969-1971), donde cada resie

8 HAMDI, Nabeel (1995) Housing 
Without Houses: participation, flexi-
bility, enablement. 

Fig 2.4. Apartamentos 
en Montereau.  Luc y 
Xavier Arsène-Henry  

Fig 2.5. Explicación Open 
Building. John Habraken
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ne elige la situación, el tipo y el número de estancias, al igual que la facha-
da exterior.

En Reino Unido también encontramos arquitectos que siguen las mismas 
líneas que los anteriores, defendiendo el rol social que se le ofrece al usua-
rio con la flexibilidad, como Nabeel Hamdi y Nick Wilkinson. En su libro 
Housing without Houses: participation, flexibility, enablement, Nabeel Ha-
mdi, describe la flexibilidad como un modo de construcción en el que se 
permite al usuario a participar en el proceso de diseño y les posibilita a afir-
mar su casa como hogar. 8

Es además en esta década de 1960, cuando surgen los primeros defenso-
res del Open Building, una estrategia de diseño encabezada por John Ha-
braken. 
Esta arquitectura Open Building propone que los edificios se basen en es-
tructuras con servicios a la que se le añaden distintas estancias y espacios, 
como resultado de la experiencia. Así, el proyecto no queda cerrado una vez 
se entrega al cliente, sino que sigue en desarrollo y evolución como resulta-
do de la intervención de las personas que lo habitan. 

En la actualidad, en el siglo XXI, las ciudades están en continuo crecimiento, 
y aumentando exponencialmente su población. Por ello, el espacio des-
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tinado a cada persona queda más reducido,  por lo que se han tenido que to-
mar medidas para adaptarse a esto y a los cambios de modos de vida cons-
tantes. Con esto, se observa que se ha producido una tendencia a la vuelta 
al espacio común, debido a la escasez de espacio útil de los dormitorios mí-
nimos, dejando, por tanto, de lado ese espacio compartimentado al que se 
había llegado. Pero además  los modos de habitar han cambiado, las nuevas 
tecnologías, como Internet y el teléfono móvil, han aumentado la tenden-
cia de teletrabajo. Este trabajo desde casa implica que el espacio que antes 
se utilizaba simplemente para la vida privada, ahora también debe adap-
tarse a la entrada de la vida laboral en la vivienda. 

En el capítulo 4 se expondrán seis casos correspondientes a la vivienda flexi-
ble del siglo XXI, donde se podrá observar todo lo explicado en el párrafo 
anterior.





9 Resulta una síntesis de las si-
guientes fuentes:

KRONENBURG, Robert (2007) 
Flexible: Arquitectura que integra 
el cambio.

SCHNEIDER, Tatjana y TILL, Je-
remy (2007) Flexible housing.

TROVATO, Graziella (2009) Defi-
nición de ámbitos de flexibilidad pa-
ra una vivienda versátil, perfectible, 
móvil y ampliable.

3 Facetas de la flexibilidad

La flexibilidad resulta un término tan amplio que es importante diferen-
ciar entre las distintas actuaciones que se pueden llevar a cabo utilizando 
este término. Así, se puede concluir, tras la lectura de la clasificación rea-
lizada por distintos arquitectos, que se pueden encontrar un total de cinco 
facetas, y una de ellas con dos subdivisiones. A continuación, se definirán 
las acepciones, para más adelante utilizar un caso de estudio relacionado 
con cada una. 9

PERFECTIBILIDAD
Capacidad que permite a los residentes realizar una futura mejora o aumen-
to del tamaño del espacio interior habitable inicial. De esta manera, el pro-
pio arquitecto deja  un proyecto inicial al habitante, para que este con el paso 
del tiempo, decida cómo quiere que sea la volumetría final de esa obra.
Este proyecto original permite que el usuario haga de su participación una 
vivienda única y personal, a vista de los viandantes.
Esta flexibilidad no está pensada de manera que se pueda modificar a lo lar-
go del día, sino que crezca de manera orgánica para responder a los deseos 
de los habitantes a lo largo de los años.

PERMEABILIDAD
Es aquella capaz de permitir una alteración en la envolvente para conse-
guir con ello diferentes grados de privacidad, y poder adaptarse a los agen-
tes climáticos y a la exposición del sol. Esta piel exterior, resulta una barre-
ra entre el interior y el exterior del edificio, que en algunos casos crea un 
espacio de uso incierto, la terraza, que puede añadirse al espacio interior, 
ampliando su superficie. 
Estas modificaciones momentáneas en la fachada, pueden alterar el pro-
yecto inicial, haciendo partícipe al usuario para personalizar su hogar. 

Fig 3.1. Diagrama faceta 
perfectibilidad (superior)

Fig 3.2. Diagrama faceta 
permeabilidad (inferior)
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POLIVALENCIA
Es la capacidad que tiene un espacio habitable de acoger a lo largo de un 
periodo de tiempo, distintos usos en una misma estancia. Es decir, alber-
gar distintos usos, sin necesidad de llevar a cabo cambios físicos, gracias a 
la indeterminación de la que se dota al espacio. 
Aquí, el arquitecto plasma sus habilidades para producir algo que no solo 
dependerá de su trabajo, sino también de la del futuro usuario. 
Para ello, las estancias tienen que tener un tamaño similar, tamaño que vie-
ne dado por el entramado estructural de los muros, que marca la distribu-
ción en planta.
Esta faceta aplicada a la arquitectura, en general, impide que esta caiga en 
la obsolescencia, ya que al no tener un uso predeterminado, puede acoger 
distintas funciones según las demandas sociales del momento. 

RESILIENCIA
Es la capacidad que tiene un espacio habitable para adaptarse a los diferen-
tes modos de vida, conllevando cambios de uso. Esta connotación de la fle-
xibilidad es la que se llevaba a cabo en la Edad Media, dónde únicamente 
existía una estancia común que variaba su uso a lo largo del día. 
Todo esto era posible gracias al desplazamiento del mobiliario, o cómo es 
posible hoy en día, a través del plegado o abatida de mobiliario, como pue-
den ser las camas.
Sin embargo, la indeterminación del uso de cada estancia, actualmente es 
ligeramente más restrictiva debido a la existencia de los cuartos húmedos: 
cuartos de baño y cocina, que tienen que ser fijos. 

AB

C B B

B C

B

AA

Fig 3.5. Diagrama faceta 
polivalencia (superior)

Fig 3.6. Diagrama faceta 
resiliencia (inferior)
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TRANFORMACIÓN
Es aquella capaz de realizar un cambio en la configuración interior de un 
espacio habitable, respondiendo a las demandas momentáneas de los resi-
dentes. Se puede subdividir en dos acepciones:

I. EXPANSIVIDAD/EXTENSIBILIDAD
Permite la transformación de la superficie en la que esté enclavado el es-
pacio, consiguiendo una ampliación o reducción de la superficie del espa-
cio interior.
Esta alteración responde a la definición de la casa que crece, alterando su 
planta para crear nuevos espacios, anteriormente inexistente. El residen-
te «crea» a su voluntad, en un momento dado, este nuevo espacio, que po-
drá recogerse o permanecer fijo durante un periodo de tiempo, según sus 
necesidades.

II. VERSATILIDAD
Permite la transformación física de un espacio interior pero sin alterar la 
superficie en la que se encuentra.  De esta manera, es posible albergar nue-
vos usos, que ya habían sido previsto con anterioridad por el diseñador. 
Esto se puede conseguir a través del movimiento, pliegue o despliegue, de 
las particiones interiores, consiguiendo así una unión o separación de los 
espacios de la vivienda, y modificando con ello su tamaño. Pero esta versa-
tilidad también se puede conseguir con el desplazamiento de los muebles 
como se realizaba siglos atrás, en la Edad Media.
Esta versatilidad se ha visto aplicada desde tiempos anteriores hasta hoy en 
día en la historia de la vivienda japonesa, siendo estos hogares mucho más 
versátiles frente a la rigidez de las viviendas occidentales. 

Fig 3.5. Diagrama faceta 
extensibilidad (superior)

Fig 3.6. Diagrama faceta 
versatilidad (inferior)





Para entender más a fondo cómo la flexibilidad ha sido implementada en 
las viviendas , se procederá, una vez estudiado todo el marco teórico, con el 
apartado práctico para realizar el análisis de los casos de estudio. 

Para ello se establecen unos parámetros comunes a todos los casos, que 
nos permitirán valorar el grado de flexibilidad y cómo se adapta la vivien-
da, siendo éstos lo siguientes:

- Variabilidad espacial: entendiéndose como la posibilidad de transfor-
mación del espacio para adaptarse a las diferentes situaciones diarias.

- Tiempo: el factor que nos informa de lo que se tarda en realizar el cam-
bio, y lo que perdurará ese cambio. Este varía desde unas horas hasta años 
dependiendo del caso de estudio.

- Esfuerzo y usuario: se refiere al trabajo que ha de realizar el usuario para 
conseguir un cambio en el espacio. Esto conlleva que no todos los rangos 
de edades pueden realizarlo, por lo que se establecen cuatro tipos de usua-
rios: niños, jóvenes, adultos y personas mayores. 

Además de los parámetros explicados anteriormente, se establecen otro dos, 
uno para cada tipo de caso de estudio.

- Actividad: son las distintas acciones que se realizan, y que son posibles, 
en la vivienda. Pueden ser realizadas a lo largo de un día, de forma habitual, 
o en ocasiones puntuales. Se aplica en los casos de estudio donde el cambio 
se realiza en cortos periodos de tiempo.

- Variación de superficie o de uso: esto implica que la vivienda pueda au-
mentar su superficie con el paso del tiempo o que incluso pueda variar el 
uso de una estancia sin alterar su superficie. Este parámetro es aplicable en 
los casos de estudio donde los cambio se producen durante largos periodos 
de tiempo y a largo plazo.  
Estos parámetros mencionados se aplicarán a seis casos de estudio, selec-
cionados de manera que cada uno de ellos corresponde a una faceta de la 
flexibilidad. Se trata de viviendas flexibles reducidas contemporáneas, del 
siglo XXI, situadas en los distintos continentes. 

Como se observará, más adelante, únicamente se han seleccionado dos ca-
sos japoneses, pero se han encontrado numerosos, ya que la vivienda japo-
nesa tradicionalmente ha sido menos rígida que la occidental.
Con este estudio espacio-funcional-temporal de las viviendas se procederá a 
responder a los objetivos planteados al principio del trabajo, respondiendo 
a las cuestiones de ¿por qué no se generalizado la flexibilidad en la vivien-
da?, ¿la aplicación de la flexibilidad es cómoda? ¿es multigeneracional?

4 La flexibilidad en la arquitectura del siglo 
XXI. Casos de estudio 
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Naked house. Shigeru Ban 
Architects (2000)
Resiliencia (Fig 4.1.)

Living Room. 
Formalhaut (2005)

Expansividad (Fig 4.2.)

The Domestic Transformer. 
Gary Chang (2006)
Versatilidad (Fig 4.3.)

Carabanchel Housing. 
FOA (2007)

Permeabilidad (Fig 4.4.)

Quinta Monroy. 
Alejandro Aravena (2003)

Perfectibilidad (Fig 4.5.)

Viv. en Funabashi. 
Ryue Nishizawa (2004)

Polivalencia (Fig 4.6.)



         la flexibilidad en la arquitectura del siglo xxi. casos de estudio 29

Caso 1 Naked house. Shigeru Ban Architects 
(2000)

La resiliencia en la vivienda permite la adaptación del espacio habitable 
para acoger los distintos modos de vida, derivando en distintos cambios de 
usos dentro del mismo espacio. 

Los primeros ejemplos de vivienda resiliente los podemos encontrar remon-
tando siglos atrás. Llegando a la Edad Media, grandes familias solían habitar 
en espacios reducidos, por lo que la resilencia en la vivienda era inevitable. 
Existía un único espacio cuyo uso iba variando a lo largo del día, y donde se 
desarrollaban tanto las actividades diurnas como nocturnas. Los distintos 
usos se conseguían montando, desmontando, o simplemente desplazando 
los pocos muebles que conforman el espacio. 

The Naked House es un claro ejemplo de vivienda resiliente, que responde 
a los deseos del cliente, descrita como una casa «que proporcionará la me-
nor privacidad posible para que los miembros de la familia no estén aisla-
dos unos de otros, una casa que dé la libertad a todos de tener actividades 
individuales en un espacio compartido, en medio de una familia unida»10. 
La respuesta  a esta petición viene dada por un espacio diáfano, donde se 
permite que haya un ambiente común familiar, pero a su vez pudiendo al-
bergar espacios privados móviles, en forma de cajas.

Esta vivienda se sitúa en Kawagoe, en la periferia agrícola de Tokio, rodea-
da de campos de cultivo e invernaderos,  al lado de un río. El proyecto rea-
lizado por el arquitecto japonés Shigeru Ban recibe nombre de Naked Hou-
se debido a la ausencia, «desnudez»,  de habitaciones.  

Fig 4.7. Planta situación. 
Kawagoe, entorno de 

invernaderos y río. 
Naked House

Fig 4.8. Imagen exterior en 
su entorno. Naked House

10 LEÓN, Miren (2015) Naked 
House, a life full of possibilities. Re-
vista More with less
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El proyecto persigue los principios fundamentales de la tradición y esti-
lo de vida japonesa, a lo que se le añade el punto contemporáneo. Esto se 
lleva a cabo a través del uso de nuevos materiales renovables, que nos re-
cuerdan a los empleados en los invernaderos, como son el nylon y el plás-
tico corrugado.  

La vivienda se compone de una única planta de 195 m2, de planta rectangu-
lar, delimitada por dos planos verticales. Dentro de estos límites se alberga 
un gran espacio interior diáfano de 5 metros de altura, sin particiones per-
manentes, excepto las que delimitan los cuartos húmedos.

En este amplio espacio la privacidad de los usuarios se consigue a través de 
las cuatro habitaciones móviles con puertas correderas. Estas habitaciones, 
en forma de caja, mantienen las dimensiones del tatami tradicional,2.4 x 
2.4 metros, y se pueden desplazar para colocar en cualquier punto del espa-
cio diáfano e incluso en el exterior. Su libre movimiento permite crear dife-
rentes ambientes, habitaciones más grandes e incluso colocarse en el lado 
de la calefacción o de aire acondicionado. Por ello, para permitir el movi-
miento de los cubículos, es necesario eliminar la vinculación de las insta-
laciones de agua sanitaria y de abastecimiento, con el espacio diáfano. Así, 
las zonas fijas como son las de aseo, lavandería y vestuario se sitúan en la 
parte trasera, junto al porche de aparcamiento. Además, estas habitaciones 
fijas como la cocina , el vestuario y la lavandería, se pueden independizar o 
unir al espacio diáfano mediante una cortinas correderas.

Para crear una apariencia exterior que se adapte al entorno de invernade-
ros se emplean unos hilos extrusionados de polietileno que funciona como 
material aislante, a la vez que permite la entrada de luz difusa al interior.

Fig 4.9. Planta Naked House. 

Fig 4.10. Sección transversal 
Naked House.

Fig 4.11. Imagen interior 
Naked House. Cocina con 
cortinas abiertas y cajas 
móviles. en el interior.

Fig 4.12. Imagen interior Naked 
House. Espacio común con las 
cortinas de la cocina cerradas.

28.00

7.00

7.00

5.00
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Este cerramiento translúcido se fija a través de unas grapas de acero a la es-
tructura de madera, compuesta de piezas macizas de 40x80 que rematan 
unos tablones de 30x280mm. Estos hilos fueron previamente tratados me-
diante un proceso ignífugo y metidos en bolsas para una mejor colocación 
y organización entre la estructura. Tras esta estructura, hacia el interior, se 
coloca una lámina retirable de nylon para poder limpiar, lo que conlleva a 
un espesor total del cerramiento de 37.4 centímetros. 

Para la ventilación cruzada del volumen, se colocan pequeños huecos en
los muros translúcidos, que a su vez encuadran las vistas hacia el entorno
exterior.

Aquí queda plasmada la flexibilidad que ofrece el arquitecto a los usuarios, 
dejando en manos de estos la adaptación de la vivienda a los distintos usos 
que quieran llevar a cabo, gracias al movimiento de las cajas.

Fig 4.13. Imagen interior Naked 
House. Muro transulúcido 

de hilos de polietileno. 
Aperturas en el muro para 

e¡la ventilación cruzada.

Fig 4.14. Imagen interior 
Naked House. Zona cuarto 

de baño que comunica 
con el porche trasero.

Fig 4.15. Imagen interior Naked 
House. Posibilidades de la 
flexibilidad en la vivienda.
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NAKED HOUSE

SHIGERU BAN ARCHITECTS 

Vivienda resiliente

Situación Kawagoe, Saitama, Japón. Fecha de construcción 
2000. Programa vivienda unifamiliar con posibilidad de cam-
bios en el espacio habitable. Superficie 195 m2. Cliente priva-
do. Coste 218.000 $. Fuente planos elaboración propia. Usua-
rios joven y adulto.

Fig 4.16. 
Axonometría 



ACTIVIDAD

TIEMPO

DISTRIBUCIÓN

USUARIO(S)

7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

LEYENDA SÍMBOLOS 

Usuario niño Desayuno

Usuario joven Vestuario

Usuario adulto Ocio

Usuario persona
mayor

Comida/cena

Lavadería

Descanso
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Naked house. Shigeru Ban 
Architects (2000)
Resiliencia (Fig 4.1.)

Living Room. 
Formalhaut (2005)

Expansividad (Fig 4.2.)

The Domestic Transformer. 
Gary Chang (2006)
Versatilidad (Fig 4.3.)

Carabanchel Housing. 
FOA (2007)

Permeabilidad (Fig 4.4.)

Quinta Monroy. 
Alejandro Aravena (2003)

Perfectibilidad (Fig 4.5.)

Viv. en Funabashi. 
Ryue Nishizawa (2004)

Polivalencia (Fig 4.6.)
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Caso 2 Living Room. Formalhaut
(2005)

La vivienda expansiva, la casa que crece, responde a la voluntad del usuario 
de ampliar en un determinado momento el espacio, de forma termporal.

Si nos remontamos unos años atrás, la casa expansiva contaba con unas 
franjas perimetrales, que permitían ampliar la superficie interior de una 
estancia uniendo la zona exterior con la interior, eliminando la barrera fí-
sica que lo dividía.
Un claro ejemplo son las obras de Lacaton y Vassal, en la que se utilizan ma-
teriales que confieren un carácter efímero a las barreras exterior-interior, 
como es el policarbonato, un material ligero en la Maison Latapie (1993). 
Este ejemplo es uno de los numerosos que se encuentran en Francia, que 
se han aplicado tanto en viviendas nuevas como rehabilitaciones para am-
pliar espacios interiores reducidos.  

Finalmente con los avances tecnológicos en la vivienda expansible se in-
cluyen carriles interiores que nos permiten conseguir ese aumento de su-
perficie, extrayendo la célula móvil al exterior.  De esta manera, la vivienda 
cuenta con una parte fija, que tiene un uso continuo, y que resulta la mayo-
ría de la casa; y el núcleo móvil que es la célula extraíble que tiene un uso 
temporal. 

La Living House, es el caso de estudio de la casa expansible que, a través de 
una célula móvil consigue un aumento de la superficie en la sala de estar. 
Esta vivienda situada en el número 15 de la calle Kuhgasse en GeInhausen, 
tiene su origen, probablemente, en una vivienda de finales de la Guerra de 
los Treinta años, utilizando materiales rescatados de las ruinas del pueblo 
en su momento. Resultaba una vivienda con unos muros sin un proporción 
visible y poco ornamentada en su cara exterior, pero con un color amarillo, 
lo que hacía que se la conociese como la «Zitronehäus `che` (Casa Limón)
en aquel momento. 

Fig 17. Imagen frontal exterior 
Maison Latapie. Lacaton 

y Vassal. (izquierda)

Fig 18 Imagen exterior lateral 
Maison Latapie. Lacaton 

y Vassal. (derecha)

Fig 19. Planta situación 
Living room.
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Fig 20. Imagen interior planta 
alta. Living Room. (izquierda)

Fig 21. Imagen interior 
planta baja, salón. Living 
Room (derecha)

En el año 2004 el estudio de arquitectura Formalhaut, conformado por los 
arquitectos alemanes Gabriela Seifert y Goetz Stoeckmann, con la colabo-
ración de un colectivo de artistas y un poeta, tomaron las riendas del pro-
yecto. Esta combinación de profesionales proporcionaba a la vivienda la 
intención de crear una obra de arte, pero sin dejar de lado el carácter do-
méstico de la vivienda. 
En un primer momento se realizaron numerosas investigaciones para po-
der restaurar la Casa Limón, pero finalmente tuvieron que tirarla abajo, ya 
que no se garantizaba su restauración. Esta nueva vivienda construida, re-
plicaba el volumen y geometría de la preexistente, con cubierta a dos aguas, 
pero alterando todo lo demás. 

Los arquitectos perseguían una vivienda pequeña, pero que diese una sen-
sación de amplitud, estableciendo por lo tanto una única estancia de suelo 
a cubierta, y de fachada a fachada. Además, para ampliar este efecto se in-
corporaron numerosas ventanas, tanto en paredes como techos, que aña-
dían abundante luz al interior. La colocación de estas múltiples ventanas 
produce en el interior una visión fracturada del exterior, y desde el exterior 
una incertidumbre en cuanto al uso interior que alberga.

Esta responde tanto al uso propio de una casa, como, además de estudio y 
oficina, de ahí la importancia de la indeterminación del uso de las estancias. 
Con esto se dejaba que el propio cliente tuviese su propia voz en la obra, y 
pudiese adaptarlo a sus necesidades en un determinado momento. 
Por ello, todas las plantas, una bajo rasante y dos sobre rasante, establecen 
una franja en el perímetro donde se colocan los usos privados y fijos, como 
la cocina, los baños, el archivo; de manera que se deja un amplio espacio li-
bre interior. La intención de dejar un amplio espacio libre conlleva la ins-
talación de zonas de almacenamiento extensibles para no entorpecer.

. 
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Además de volumen-núcleo fijo de la vivienda, se incluye una célula mó-
vil, como si fuera una estantería móvil que sale del interior del volumen. 
Este balcón extraíble tiene una dimensiones de 2.5 x 2.5 m, y es acciona-
do desde el interior a través de un mecanismo eléctrico. Esto permite una 
transformación del dormitorio principal en un espacio exterior, amplian-

Fig 22. Planta superior cota  
+7.4 m.Living Room. Cotas 

en m (abajo izquierda)

Fig 23. Planta intermedia 
con célula móvil extraída 

cota  +5.15 m.Living Room. 
Cotas en m (abajo centro)

Fig 24. Planta baja cota  
+2.50 m.Living Room. Cotas 

en m (abajo derecha)

Fig 25. Sección longitudinal. 
Living Room. (arriba izquierda)

Fig 26. Sección transversal con 
célula móvil extraída. Living 

Room. (arriba derecha)

Fig 27. Imagen fachada 
exterior  con célula móvil 

extraída. Living Room. 

2.5

6.8

2.5

5.00

8.5

3.4

8.5

5.7
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LIVING ROOM

FORMALHAUT

Vivienda expansiva

Situación Geinhassen, Alemania. Fecha de construcción 2005. 
Programa vivienda unifamiliar con numerosas ventanas crea-
da por arquitectos y artistas. Superficie 150 m2. Cliente priva-
do. Coste 500.000 €. Fuente planos elaboración propia. Usua-
rios niño, joven, adulto y persona mayor.

Fig 4.29. Axonometría 
Living room



LEYENDA SÍMBOLOS 

Usuario niño Desayuno

Usuario joven Ocio

Usuario adulto Comida/cena

Usuario persona
mayor

Descanso

ACTIVIDAD

TIEMPO

DISTRIBUCIÓN

USUARIO(S)

7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Planta baja

Planta primera

Planta segunda 

Planta baja

Planta primera

Planta segunda 

Planta baja

Planta segunda 

Planta baja

Planta primera

Planta segunda 

Planta baja

Planta primera

Planta segunda 
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Naked house. Shigeru Ban 
Architects (2000)
Resiliencia (Fig 4.1.)

Living Room. 
Formalhaut (2005)

Expansividad (Fig 4.2.)

The Domestic Transformer. 
Gary Chang (2006)
Versatilidad (Fig 4.3.)

Carabanchel Housing. 
FOA (2007)

Permeabilidad (Fig 4.4.)

Quinta Monroy. 
Alejandro Aravena (2003)

Perfectibilidad (Fig 4.5.)

Viv. en Funabashi. 
Ryue Nishizawa (2004)

Polivalencia (Fig 4.6.)
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Caso 3 The Domestic Transformer. Gary Chang 
(2006)

La versatilidad en la vivienda permite la transformación del espacio inte-
rior, para acoger distintas actividades y formas, a través del movimiento o 
despliegue de las particiones interiores o mobiliario.

El origen de este tipo de flexibilidad lo encontramos en el primer tercio de 
siglo XX, en pleno desarrollo del Movimiento Moderno, atendiendo a la vi-
sión de la vivienda como una máquina. Esta ha de atender a un modelo es-
tándar de vivienda para unos usuarios anónimos y tiene que ser capaz de 
responder a unas ciertas funciones en cada momento. La utilización de los 
tabiques móviles, para alterar el espacio, dotaban del calificativo de mo-
derno a la vivienda, ya que seguía la idea de casa-máquina expresado por 
Le Corbusier. 
Previamente a esta tecnología de tabiquería y mobiliario móvil, podemos 
retroceder hasta la vivienda polivalente de la Edad Media hasta el siglo XVI. 
En aquel momento ya existía una configuración de la vivienda según los ci-
clos en el uso del espacio, de la misma manera que sucedía en la casa tra-
dicional japonesa.

En la arquitectura moderna europea se pueden encontrar numerosos ejem-
plos de viviendas que emplean una tabiquería móvil, como es la Casa Schroe-
der de Gerrit Rietveld. En este caso los tabiques de la planta superior se des-
plazan para conseguir un espacio común durante el día, y se recogen por la 
noche para conseguir tres habitaciones separadas. 
Otro ejemplo interesante, más reciente, son las viviendas de Carabanchel 
de Aranguren y Gallegos, donde los arquitectos plantean un cambio en la 
configuración del espacio según los usos del día y de la noche. Cuando lle-
ga la noche se extraen las camas de debajo de los armarios y se comparti-
menta el espacio con los tabiques que previamente se habían recogido una 
vez llegado el día.

Fig 4.30. Imagen exterior 
Casa Schröeder. Gerrit 

Rietveld (izquierda)

Fig 4.31. Imagen interior 
viviendas en Carabanchel con 
tabiquería móvil. Aranguren y 

Gallegos arquitectos. (derecha)
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Fig 4.32. Imagen fachada 
bloque vivienda The 
Domestic Transfomer en 
Sai Wan Ho, Hong Kong.

Fig 4.33. Ilustración 24 posibles 
configuraciones interiores 
The Domestic Transformer. 

The Domestic Transformer de Gary Chang es un claro ejemplo de vivien-
da adaptable y versátil, de reducido tamaño, que surge tras la reforma en 
2007. 
Esta vivienda situada en Hong Kong, Japón, había sido su residencia des-
de la edad de 14 años, cuando se mudó con sus padres y sus tres hermanas 
llevó a cabo una reforma completa, convirtiéndola en lo que hoy en día 
s un ejemplo de la vivienda versátil. 
En este apartamento situado en el  séptimo piso de un bloque de 17 plantas, 
en el distrito de Sai Wan Ho, el arquitecto continua con la experimentación 
empezada anteriormente que consiste en conseguir viviendas en condicio-
nes extremas de espacio muy reducido, pero en este caso dentro de una ciu-
dad de alta densidad como es Hong Kong. 
Todo comenzó cuando el arquitecto compró la vivienda de su infancia en 
1988 por $45.000, y decidió rediseñarla desde cero, tirando los tabiques aba-
jo. Previamente a la reforma de hoy en día, que costó unos $218.000 , se rea-
lizaron cuatro reformas antes.

Se trata de un apartamento de 32 m2, en pleno centro de la ciudad, de planta 
rectangular, con tan solo una ventana al exterior. Para aprovechar al máximo 
los escasos 32 m2 de la vivienda incorpora un sistema de tabiquería y mobi-
liario móviles, lo que le permite un total de 24 configuraciones diferentes. La 
mayoría de estas modificaciones son accionadas  de forma manual, aunque 
hay ciertas que se realizan con control remoto a través del  smartphone. 
Además se colocan unas cortinas, que se pueden desplazar para subdividir 
de el espacio en 3 estancias diferenciadas: la zona de dormitorio, la zona de 
trabajo y la zona de estancias fijas. 
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Fig 4.34. Imagen interior. 
Zona dormitorio con cama 

abatida. The Domestic 
Transformer (arriba izquierda)

Fig 4.35. Imagen interior. 
Usuario abriendo 

almacenamiento cocina. 
The Domestic Transformer 

(arriba derecha)

Fig 4.36. Imagen interior. 
Usuario desplazando 

tabique para abrir bañera de 
hidromasaje. The Domestic 

Transformer (abajo izquierda)

Fig 4.37. Imagen interior 
con hamaca colocada en 
el centro. The Domestic 

Transformer (abajo derecha)

Fig 4.38. Axonometría 
explicativa. The Domestic 

Transformer.

En la zona dormitorio-cocina, pegada a la ventana, se encuentra la cama 
que ha de ser bajada de la pared, escondiéndose bajo ella el sofá. Enfrenta-
da a esto encontramos una pared deslizante que alberga a un lado del mue-
ble la televisión, y al otro, el almacenamiento de la cocina. Este armario de 
almacenamiento se hace visible una vez que el tabique ha sido desplazado, 
y se ha creado un nuevo espacio, el de la cocina.
En la zona de trabajo, encontramos una mesa de trabajo que de forma es-
porádica se puede ampliar para albergar a 5 comensales. Frente a esta, dos 
mueble desplazables, uno para ocultar la lavadora y otro para dejar paso 
a la bañera de hidromasaje sobre la cual se puede incluso bajar una cama 
para un invitado.
Por último, en la zona de la entrada se encuentras las zonas fijas, los cuar-
tos de baño y ducha, además de otro mueble móvil donde una vez despla-
zado aparece un vestidor amplio.
Esta zona de estancias fijas, donde se encuentran el cuarto de baño y la du-
cha, se sitúa  en un extremo de la vivienda, en la entrada, para no influir en 
el espacio flexible.
 
Todas estas alteraciones que se producen por el desplazamiento de la tabi-
quería y  el mobiliario, se realiza a lo largo de unos carriles situados en el 
techo, siendo este todo de espejo para dar sensación de más amplitud.

 
Mesa trabajo/comedor

Almacenamiento cocina/
minibar

Vestidor

Ventana

Mueble televisión

Nevera

Cocina

Discos

Lavadora

Bañera hidromasaje

Cuarto de baño

Ducha

Entrada

4.00

8.00

Cama abatible/sofá
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THE DOMESTIC 
TRANSFORMER

GARY CHANG

Vivienda versátil

Situación Hong Kong, China. Fecha de construcción 2006. 
Programa reforma de apartamento de pequeñas dimensiones 
de planta rectangular. Superficie 32 m2. Cliente privado. Cos-
te 218.000 $. Fuente planos elaboración propia. Usuarios jo-
ven y adulto.

Fig 4.39. Axonometría 
The Domestic 



ACTIVIDAD

TIEMPO

DISTRIBUCIÓN

USUARIO(S)

7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

LEYENDA SÍMBOLOS 

Usuario niño Desayuno

Usuario joven Vestuario

Usuario adulto Trabajo

Usuario persona
mayor

Orden

Spa

Descanso

Comida/cena

Lavandería
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Naked house. Shigeru Ban 
Architects (2000)
Resiliencia (Fig 4.1.)

Living Room. 
Formalhaut (2005)

Expansividad (Fig 4.2.)

The Domestic Transformer. 
Gary Chang (2006)
Versatilidad (Fig 4.3.)

Carabanchel Housing. 
FOA (2007)

Permeabilidad (Fig 4.4.)

Quinta Monroy. 
Alejandro Aravena (2003)

Perfectibilidad (Fig 4.5.)

Viv. en Funabashi. 
Ryue Nishizawa (2004)

Polivalencia (Fig 4.6.)
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Caso 4 Carabanchel Housing. FOA
(2007)

Nos ocupamos aquí de los que hemps denominado la vivienda permeable, 
una casa que nos permite alterar el nivel de privacidad a través de la varia-
ción de su envolvente exterior,  y con ello la relación interior-exterior. Ade-
más en algunos casos implica una aumento de la superficie interior habi-
table. 

En esta cita del arquitecto Toyo Ito, queda una clara definición:  «(...) la 
membrana debe ser flexible y suave. La arquitectura no debería tener mu-
ros gruesos y rígidos, sino una epidermis flexible y suave, como nuestra piel, 
que nos permitiera intercambiar información con el mundo exterior»11

Los inicios de esta variación de la relación interior-exterior de la vivienda, lo 
encontramos en la arquitectura tradicional japonesa. Estas viviendas tradi-
cionales eran siempre construidas en madera, y estaban rodeadas de gran-
des galerías, llamadas «engawa», que contaban con una fachada compues-
ta por una doble membrana. Hacia el interior de la vivienda se situaban los 
paneles correderos translúcidos, denominados «shoji», que podían plegar-
se totalmente o dejarse cerrados. La capa exterior se componía de unas con-
traventanas, igualmente de madera, que se recogían durante del día y se co-
locaban de nuevo una vez llegada la noche. (Fig 4.40)

En la arquitectura japonesa podemos encontrar numerosos ejemplos de vi-
viendas permeables como son La Curtain Wall y La Metal Shutter Houses, 
ambas del arquitecto japonés Shigeru Ban. 
La Curtain Wall House, construida en 1996, está formada por una doble 
capa, una interior vidriada que puede retirarse al completo, y una exterior, 
una cortina. Esta membrana exterior se mueve a través de unos raíles situa-
dos en la parte superior permitiendo eliminar la barrera exterior-interior. 
Esta cortina tiene la función de proteger el interior del sol, el viento y va-
riar la interacción de la vivienda con el exterior, según la posición que ten-
ga esta. (Fig 4.41)
En el caso de las viviendas Metal Shutter Houses, construida en 2010 en 
Nueva York, responde a unas características similares al anterior ejemplo. 
En este proyecto también existe una doble capa en la fachada, pero en este 
caso la capa exterior está formada por una persiana metálica. Este elemen-
to metálico está perforado, de manera que aunque la persiana esté cerrada 
entre una luz difusa al interior de la vivienda, y se establezca una barrera de 
intimidad para el usuario. La capa interior en este proyecto, al igual que 

Fig 4.40. Imagen shoji. 

.

11 VELA CASTILLO, José (2003) 
Richard Neutra: un lugar para el or-
den: un estudio sobre la arquitectu-
ra natural. p.202
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en La Curtain Wall House, es transparente y se puede retirar al completo, 
entrando en contacto el interior de la vivienda con el exterior. (Fig 4.42)

El ejemplo de vivienda versátil a analizar más a fondo es el bloque de vi-
viendas sociales en el Ensanche de Carabanchel 16, conocido como Bam-
boo House, por los materiales utilizados en su exterior. Este proyecto pro-
movido por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), recibió uno de 
los premios de excelencia en arquitectura, que se realiza de forma anual, 
otorgado por el Royal Institute of British Architects (RIBA). El edificio fue 
valorado por «la fuerza de sus conceptos y la crudeza de su ejecución»
Este volumen de bambú destaca sobre las habituales construcciones de la-
drillo visto con balcones que se encuentran en las manzanas del entorno. 

El estudio de arquitectura Foreign Office Architecture (FOA) contaba con el 
reto de realizar 88 viviendas sociales en una parcela rectangular de 100x45 
metros, con orientación norte-sur, en Carabanchel, Madrid. Con las distin-
tas limitaciones y orientaciones, proyectaron un bloque compacto de cin-
co plantas de viviendas, utilizando únicamente un 38% de la parcela, y de-
jando el resto libre para zonas verdes y de juego. 
La geometría final del volumen de 100x17m, y su situación, permiten que to-
das las viviendas cuenten con una doble orientación, este-oeste. (Fig 4.43 
y 4.44)

La permeabilidad del volumen se consigue estableciendo una doble facha-
da, una interior acristalada corredera, y una exterior de bambú, igualmen-
te móvil, colocada en la zona de las terrazas. En todo el perímetro del vo-
lumen, se colocan las terrazas de 1.5 m de profundidad, que permiten la 
creación de una espacio semi-exterior, gracias a la disposición de las lamas 
abatibles de bambú. La existencia de esta piel exterior móvil a lo largo de la 
fachada, permite una alteración de la privacidad del interior de la vivienda, 
según su posición, además de seguridad y alteración de la exposición solar, 
y ayuda a la ventilación. 

Fig 4.41. Imagen exterior 
Curtain Wall House. Shigeru 
Ban (arriba izquierda)

Fig 4.42. Imagen exterior 
Metal shutter Houses. Shigeru 
Ban. (arriba derecha)

Fig 4.43. Diagrama ocupación. 
Carabanchel Housing

Fig 4.44. Planta situación.
Carabanchel Housing
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Las unidades que alberga el volumen, tienen una doble orientación este-
oeste, de ahí su forma alargada en tubo de 13.4 metros de largo para conec-
tar ambas fachadas y evitar cualquier tipo de estructura en la división entre 
apartamentos, además de proporcionar una ventilación cruzada. 

Dentro de este gran volumen existen cuatro tipos de viviendas, desde las 
más pequeñas de 44 m2 con una sola habitación, hasta de dos, tres y cua-
tro habitaciones, de 83 m2, según las condiciones familiares. (Fig 47)
Además a los apartamentos en el lado oeste del bloque se les dota con un 
jardín privado sobre la zona de parking.

Con esto se persigue que se dote de calidad  al espacio, a pesar del bajo 
coste de construcción, y de proporcionar el máximo espacio, flexibilidad, y 
haciendo cada vivienda única. La inexistencia de una volumen homogéneo 
a la vista exterior, permite al usuario alterar la vivienda según sus deseos y 
necesidades.

Fig 4.45. Imagen exterior 
Carabanchel Housing  

(abajo izquierda)

Fig 4.46. Imagen terraza 
con contraventanas de 

bambú. Carabanchel 
Housing (abajo derecha)

Fig 4.47. Planta 
general del conjunto. 

Carabanchel Housing. 

Fig 4.48. Plantas de 
los distintos tipos 
de apartamentos. 

Carabanchel Housing. 
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CARABANCHEL HOUSING

FOREIGN  OFFICE ARCHITECTS (FOA)

Vivienda permeable

Situación Carabanchel, Madrid, España. Fecha de construc-
ción 2007. Programa  88 apartamentos con una terraza de 1.5 
m de ancho con contraventanas de bambú que se pueden ple-
gar  Superficie parcela 11.384 m2. Superficie apartamento 44-
83 m2 Cliente vivienda social. Coste 6.2 M€. Fuente planos ela-
boración propia. Usuarios joven, adulto y persona mayor.

Fig 4.49. Mecanismo fachada 
Carabanchel Housing



ACTIVIDAD

TIEMPO

DISTRIBUCIÓN

USUARIO(S)

7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

LEYENDA SÍMBOLOS 

Usuario niño Desayuno

Usuario joven Vestuario

Usuario adulto Ocio

Usuario persona
mayor

Comida/cena

Descanso

Alzado este Alzado este

Alzado oesteAlzado oeste

Alzado este

Alzado oeste

Alzado este

Alzado oeste

Alzado este

Alzado oeste

Alzado este

Alzado oeste Alzado oeste Alzado oeste

Alzado este Alzado este
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Naked house. Shigeru Ban 
Architects (2000)
Resiliencia (Fig 4.1.)

Living Room. 
Formalhaut (2005)

Expansividad (Fig 4.2.)

The Domestic Transformer. 
Gary Chang (2006)
Versatilidad (Fig 4.3.)

Carabanchel Housing. 
FOA (2007)

Permeabilidad (Fig 4.4.)

Quinta Monroy. 
Alejandro Aravena (2003)

Perfectibilidad (Fig 4.5.)

Viv. en Funabashi. 
Ryue Nishizawa (2004)

Polivalencia (Fig 4.6.)
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Caso 5 Quinta Monroy. Alejandro Aravena
(2003)

La vivienda perfectible surge como respuesta a una transformación de ésta 
en el tiempo por parte de sus habitantes, para aumentar la superficie ha-
bitable. 

El origen de esta vivienda lo podemos encontrar en la arquitectura tradicio-
nal, donde las casas eran construidas por las propias familias, dejando, si 
era posible, espacio para una ampliación futura.  Así, los propios habitan-
tes se encargaban de ampliar la superficie incorporando nuevas construc-
ciones anexas para conseguir nuevas estancias. 

Los ejemplos a lo largo del siglo anterior y de este, son numerosas, y surgen 
como respuesta a una demanda similar a la que existía en la arquitectura 
tradicional, dar cobijo a los nuevos habitantes o incorporar otras estancias. 
Algunos de los ejemplos son la Casa del cielo (1958) de Kiyonori Kikutake, 
o las Casas experimentales en Almere (2002) de Herman Hertzberger. 

El arquitecto Kiyonori KIkutake era uno de los miembros más destacados 
de los Metabolistas japoneses que se centraban en los conceptos de cambio 
y crecimiento en la arquitectura. 
La Casa del Cielo se alzaba sobre cuatro soportes de hormigón colocados de 
manera que se liberaban las esquinas del volumen, bajo el cual existía un 
vacío para un futuro crecimiento. El primer volumen que se añadió al pro-
yecto inicial fue la habitación de los niños, un pequeño espacio conectado 
bajo el suelo del volumen, susceptible de volverse a eliminar cuando los hi-
jos abandonasen la vivienda. 

Este espacio bajo el volumen inicial ha ido variando con el paso de los años 
para adaptarse a las necesidades de sus usuarios, Kiyonori Kikutake y su fa-
milia.

Este modelo de vivienda ha sido frecuentemente utilizado en los últimos 
años, en programas de ayuda enfocados a proporcionar alojamiento a una 
población con bajos recursos, o en riesgo de exclusión. Además, el proble-
ma al que han de enfrentarse los habitantes son que sus recursos son muy 
bajos, y por ello surgen los programas en los que se opta por la construc-

Fig 4.50. Casa del Cielo. 
Kiyonori Kikutake
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ción de parte de las viviendas para que en un futuro los habitantes puedan 
completar su construcción. 
Cabe destacar el concurso PREVI (Proyecto experimental de Vivienda) rea-
lizado en Lima, Perú, en el año 1968, donde el tema era la propuesta de nue-
vos modelos de viviendas de construcción fácil y con posibilidad de crecer 
a futuro.

Atendiendo al tema anterior, este proyecto surge de la respuesta del arqui-
tecto Alejandro Aravena, a la propuesta de dar cobijo a unas 100 familias, 
que habían ocupado ilegalmente durante los últimos 30 años un terreno de 
media hectárea en el centro de Iquique, en el desierto de Chile. 
El proyecto debía seguir un Programa específico del Ministerio de Vivien-
da denominado Vivienda Social Dinámica sin Deuda(VSDsD) enfocado en 
los más pobres, sin posibilidad de endeudamiento, y en el que se les dota 
de US$ 7500 por familia con el que ha de financiarse el terreno, la arquitec-
tura y los trabajos de urbanización.

La geometría de este proyecto, optada por el arquitecto, debía ser de casas 
de baja altura, para que cada familia pudiese aumentar su vivienda en hori-
zontal y vertical, táctica que no es posible si se hubiese construido un mis-
mo bloque para todas las familias. (Fig 50)

En conjunto del proyecto establece que además de este espacio privado, la 
vivienda, es importante la introducción de un espacio colectivo, común pero 
de acceso restringido, para llevar a cabo las relaciones sociales. 
Es por ello, que estas 100 familias se agrupan en cuatro grupos de 25 fami-
lias cada uno, evitando que se rompan las redes sociales pero permitiéndo-
se llegar a acuerdos entre los miembros del grupo.

Al tratarse de una vivienda social, el presupuesto de construcción es bajo, 
por ello se propone una vivienda que se pueda ampliar con el tiempo, dan-
do en un primer momento el 50% de la superficie total a poder construir.

Fig 4.51. Concurso 
PREVI. James Stirling

Fig 4.52. Planta situación 
Quinta Monroy

Fig 4.53. Diagrama idea 
proyecto Quinta Monroy
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La planta inicial tiene unas dimensiones de 6x2.5, pero que puede llegar a 
más que duplicarse en horizontal. Para esta futura ampliación, se dejan en-
tregadas las partes complicadas como son la estructura, los baños, cocina, 
escaleras y los muros medianeros, para facilitar el aumento de superficie, y 
llegar a conseguir un total de más de 80 m2 por vivienda. Por lo tanto, las 
estancias no proyectadas, como son las áreas de lavado, almacenaje y des-
pensa, serán incluidas en esa posible ampliación, si así lo desea la familia. 

Además esta perfectibilidad, está pensada de manera que los muros y for-
jados son fácilmente removibles y reutilizables para las futuras ampliacio-
nes. 
De esta manera, en un primer momento todas las viviendas eran iguales, 
pero tras la actuación de los usuarios, según sus necesidades y deseos, cada 
casa será personal y diferente.

Fig 4.54. Planta emplazamiento 
Quinta Monroy

Fig 4.55. Secciones 
transversales del estado 

inicial y tras la ampliación. 
Quinta Monroy

Fig 4.56. Imagen del estado 
inicial. Quinta Monroy (

Fig 4.57. Imagen una vez 
realizadas las ampliaciones. 

Quinta Monroy

COCINAESTAR/COMEDOR BAÑO

AMPLIACIÓN ESTAR/COMEDOR/ENTRADA
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+2.34 m

+4.68 m
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COCINA

2.34
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COCINAESTAR/COMEDOR BAÑO

2.24

2.60

BAÑO
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QUINTA MONROY

ALEJANDRO ARAVENA

Vivienda perfectible 

Situación Iquique, Chile. Fecha de construcción 2003. Progra-
ma viviendas sociales en las que se puede duplicar su superfi-
cie inicial. Superficie parcela 5000 m2. Superficie apartamen-
to 40.35 m2 hasta 90.5 m2 finales. Cliente Gobierno regional 
de Tarapacá . Coste 7.500 $/vivienda. Fuente planos elabora-
ción propia. Usuarios joven y adulto.

Fig 4.58.Axonometría 
Quinta Monroy
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Naked house. Shigeru Ban 
Architects (2000)
Resiliencia (Fig 4.1.)

Living Room. 
Formalhaut (2005)

Expansividad (Fig 4.2.)

The Domestic Transformer. 
Gary Chang (2006)
Versatilidad (Fig 4.3.)

Carabanchel Housing. 
FOA (2007)

Permeabilidad (Fig 4.4.)

Quinta Monroy. 
Alejandro Aravena (2003)

Perfectibilidad (Fig 4.5.)

Viv. en Funabashi. 
Ryue Nishizawa (2004)

Polivalencia (Fig 4.6.)
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Caso 6 Viviendas en Funabashi. Office of Ryue 
Nishiwaza.(2004)

La vivienda polivalente proporciona una indeterminación de usos a las dis-
tintas estancias interiores, de manera que se deja en manos del usuario la 
asignación del uso, permanente o esporádico.  Esto es posible en el momen-
to en el que todas las estancias están dotadas de una tamaño similar. 

Giulio Carlo Argán explicaba de la siguiente manera su visión sobre el prin-
cipio de división del espacio: « Supone una esquematización de las funcio-
nes que, en lugar de ajustarse al usuario y a sus requerimientos, que son en 
definitiva el resultado de hábitos de vida y de convenciones y prejuicios so-
ciales, acaba condicionándolos y forzándolos dentro de un determinado 
concepto de civilización»12

Para remontarnos al origen, podemos enfocarnos en la casa medieval don-
de efectivamente existía una polivalencia total, ya que contaban con un 
único espacio cuyo uso iba variando a lo largo del día. Los distintos usos 
se conseguían montando, desmontando, o simplemente desplazando los 
muebles que conforman el espacio para conformar otros.  Todo esto se de-
bía a que las casas eran muy reducidas y en ellas vivían un elevado núme-
ro de personas.

En la cultura occidental se produce la determinación del uso de las estan-
cias en torno al siglo XVII en los Países Bajos. Pero en nuestro país,  no fue 
hasta la llegada del suministro de agua corriente a las viviendas, en el si-
glo XIX, cuando se establecieron los cuartos húmedos, y con ello la deter-
minación de usos. 
Con esto se pueden observar muchos proyectos del ensanche del siglo XIX, 
de viviendas donde únicamente están fijados los usos de los cuartos húme-
dos, como es el caso de La casa de las Flores (1935) del arquitecto Secundi-
no Zuazo.

12 TROVATO, Graziella (2009) Defini-

ción de ámbitos de flexibilidad para una vi-

vienda versátil, perfectible, móvil y amplia-

ble. p.602

Fig 4.59. Plantas Casa de las 
Flores. Secundino Zuazo
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Fue en este mismo momento en Estados Unidos, en la segunda mitad del 
siglo XIX, cuando  surgía la idea de una casa compacta y eficiente, de redu-
cido tamaño, donde este cambiaba de forma y función realizando un mo-
vimiento diario de los muebles. 
Esta visión de la vivienda eficiente y flexible fue promovida por autoras como 
Catherine Beecher y Lillian Gilbreth. Rybczynski utilizó este auge para opo-
ner a la idea americana y femenina de la casa como un mundo de preocu-
paciones frente a la idea europea y masculina de la casa como refugio de las 
preocupaciones del mundo, 

Siguiendo la definición de la vivienda versátil, nos encontramos ante el caso 
de estudio de las viviendas en Funabashi, del estudio de Ryue Nishiwaza. 
Este proyecto, de un solo volumen, alberga un total de 16 apartamentos de 
entre 25 y 30 m2 localizadas en Funabashi, en la ciudad de Chiba, Japón. El 
volumen global atiende a la máxima ocupación y volumen permitida por 
la ordenanza del solar, de manera que se establecen unidades de planta de 
9.6x26 metros, divididas ortogonalmente.

Este bloque de viviendas construidas en 2004 por el arquitecto japonés, sur-
gía como una alternativa a lo convencional, eliminando la jerarquía de las 
estancias. De esta manera, los propios habitantes asignarían los usos a los 
distintos espacios según los modos de vida, hábitos y circunstancias.

El proyecto se realiza como una cuadricula sin una jerarquía fija que deter-
mina el tamaño de las estancias, siendo indiferente al uso que se le asigna. 
La configuración básica de cada vivienda, incorpora una cocina, un dormi-
torio y un baño, e incluso otra estancia, pero cuyo uso se puede alterar. 
Con esto se persigue lo contrario a la configuración habitual de las viviendas 
condominio de una habitación, donde las zonas húmedas son comprimidas, 
y se maximiza el espacio del salón. En cambio, aquí se ofrecen cocinas y ba-
ños amplios para que se alojen nuevos usos, además de los estándares. 
En definitiva, resulta una reinterpretación de las viviendas orientales, don-
de  las estancias se establecen de forma sucesiva sin colocar distribuidores 
ni pasillos.

Fig 4.60. Planta situación 
Viviendas en Funabashi.

Fig 4.61. Imagen exteror 
Viviendas en Funabashi.

Fig 4.62. Segunda 
planta. Viviendas en 
Funabashi. (izquierda)

Fig 4.63. Primera 
planta. Viviendas en 
Funabashi. (centro)
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La configuración básica de cada unidad es una cocina, un dormitorio y un baño. A dife-

rencia del tradicional condominio de apartamentos de una sola habitación —que minimi-

zan el espacio de la cocina y el baño y maximizan el salón— la intención es ofrecer coci-

nas, baños y dormitorios espaciosos y confortables.  Hay una mezcla de unidades gene-

radas con varias combinaciones de espacios de diferentes tamaños y características.     

The basic configuration of each unit is a kitchen, a bedroom and a bathroom. Unlike

the traditional one-room condominium —minimizing the space for kitchen and bath-

room, maximizing the living room— the intention is to offer large and comfortable

kitchens, baths, and bedrooms. There is a blend of units created by various combi-

nations of spaces of different sizes and characters.
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Atendiendo a la fachada. esta se compone de grandes ventanas que per-
miten la entrada de luz natural y la ventilación en todas las direcciones, 
considerándose en el proyecto inicial la posibilidad de un futuro desarrollo 
en las parcelas colindantes. 
Para que la luz entre en cada una de las unidades que componen el volumen, 
los amplios huecos se alinean entre los espacios de las viviendas, mientras 
que la intimidad se mantendrá en las secciones.

25.80

9.50

Fig 4.64. Planta baja. Viviendas 
en Funabashi.(derecha)

Fig  4.65. Imagen cocina 
amplia Viviendas en 

Funabashi. (arriba izquierda)

Fig  4.66. Imagen interior, 
ausencia de pasillos.Viviendas 
en Funabashi.(arriba derecha)

Fig  4.67. Alzado sur.
Viviendas en Funabashi. 
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VIVIENDAS EN 
FUNABASHI

OFFICE OF RYUE NISHIWAZA

Vivienda polivalente

Situación Funabashi, Chiba, Japón. Fecha de construcción 
2004. Programa bloque de apartamentos con 16 apartamen-
to, donde se elimina la jerarquía de estancias. Superficie parce-
la 339.74 m2. Superficie apartamento 25-30 m2. Cliente priva-
do, alquiler. Coste 218.000 $. Fuente planos elaboración propia. 
Usuarios niño, joven, adulto, y p. mayor.

Bedroom, kitchen and 
bathroom mixed up 

in a small piece

Bedroom, kitchen and 
bathroom as three 

separate living units

Fig 4.68. Diagrama 
conceptual Viv. en Funabashi
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Este trabajo se centra en el campo concreto de la arquitectura, la vivienda, 
desde el punto de vista de la flexibilidad. 

Los  nuevos modos de vida de la sociedad actual, están sometidas a cambios 
continuos imprevisibles. Por ello, en este trabajo se explica que la vivienda 
que mejor se adapta a las necesidades, es aquella que es capaz de transfor-
marse para adecuarse a los cambios necesarios. Estas necesidades vienen 
la mayor parte de las veces dictadas por los propios usuarios, por eso, esta 
casa está pensada para ellos, que son los que la van a habitar. 

La flexibilidad es un término que nos puede resultar nuevo a primera vis-
ta, pero si retrocedemos en el tiempo nos damos cuenta de que ya existía 
en la vivienda desde siglos atrás. Atendiendo a la época medieval, la socie-
dad en ese momento tenía que albergar numerosas actividades en un nú-
mero muy reducido de estancias, es decir, los espacios debían adaptarse. 
Fue de nuevo en el siglo XX, cuando resurgió el uso de la flexibilidad en la 
vivienda, y específicamente en la década de los 60, cuando se implicaba al 
individuo en el proyecto. Esta nueva técnica aplicada en la vivienda, surgía 
como una respuesta contemporánea a los avances y a los nuevas maneras 
de habitar y de movilidad. 
Por lo tanto, este nuevo arquitecto tiene la función de construir para las per-
sonas, atendiendo a sus deseos tanto presentes como futuros, siendo la ar-
quitectura el lugar donde han de desarrollarse. 

Una vez establecidas las diferentes facetas de la flexibilidad en la vivienda, 
hoy, y seleccionado para cada una de ellas un caso de estudio, siendo un to-
tal de seis, los análisis nos permiten contestar a las preguntas que nos plan-
teábamos al principio del trabajo:
- ¿Por qué, posibles razones, no se ha generalizado el uso de la flexibilidad 

en la vivienda del siglo XXI? 
El primer paso para proceder a la aplicación de la flexibilidad en la vivienda 
debe venir de parte del arquitecto. Así, la figura del arquitecto debe hacer un 
gran esfuerzo para dejar de lado la vivienda rígida, que impone al habitan-
te una determinada manera de vivir en su propio hogar. Es en este momen-
to, cuando el diseñador deja parte del proyecto en manos de los habitan-
tes para que sean coautores de la obra, sin realizarlo él mismo al completo. 
Con esto, se conseguirá despertar la curiosidad y la creatividad de los ocu-
pantes, para que creen los ambientes y actividades que respondan a sus ne-
cesidades en un determinado momento. 

Conclusiones
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Desgraciadamente, en la actualidad solo los arquitectos más experimenta-
les han realizados trabajos flexibles, este se puede deber a que las personas, 
como usuarios, estamos muy atados a lo tradicional, y nos cuesta adaptar-
nos a los nuevos modelos de vivienda. Por ello, con este trabajo se han rea-
lizado los análisis para poder conocer cómo se debe aplicar la flexibilidad 
de forma fácil para que los habitantes puedan entenderlo como un avance 
que ofrece muchas oportunidades. 
Previamente a todo esto, sería importante la revisión de la normativa para 
poder llevar a cabo estas innovaciones en la arquitectura, que actualmen-
te lo dificultan. 

Con las siguientes dos cuestiones, se responderá, con ayuda de los análisis, 
a cómo ha de ser la vivienda flexible, para ser útil.

- ¿Qué facetas de la flexibilidad la hacen multigeracional, para todo ran-
go de edades?
En los seis casos de estudio, se han establecido varios parámetros, entre los 
cuales está el del tipo de usuario que puede realizar el cambio, aplicando la 
flexibilidad ofrecida.  Se divide en cuatro usuarios, según el rango de edad: 
niño, joven, adulto y persona mayor.
Así, se observa que, sin tener en cuenta el usuario niño, las facetas de la fle-
xibilidad que más rangos de edad abarcan son los de permeabilidad (Cara-
banchel Housing), expansividad (Living Room), y polivalencia (las vivien-
das en Funabashi). En estos ejemplos, la mayoría de los cambios que se 
pueden realizar, pueden llevarlo a cabo desde jóvenes hasta personas ma-
yores. Esto se debe, a que el arquitecto ha hecho que la flexibilidad sea una 
herramienta fácil para los usuarios, generalizando el tipo de usuario que 
pueda utilizarla.

Por lo tanto la permeabilidad, la expansividad y la polivalencia son las face-
tas más completas, en cuanto a la aspecto multigeneracional, ya que lo que 
se pretende con la flexibilidad es que las viviendas perduren en el tiempo, 
por lo que ha de abarcar el mayor rango de edad posible. 

Se procede con la última pregunta a responder:
- ¿Resulta la flexibilidad cómoda al aplicarse en la vivienda?

La comodidad es un factor muy importante a la hora de que los usuarios es-
tén abiertos a nuevos modelos de vivienda, por ello, si lo que queremos es 
introducir la flexibilidad, es imprescindible que cumpla este requisito. 
Observando los distintos caso de estudio, correspondiéndose cada uno con 
una faceta de la flexibilidad, se puede entender que las actividades que se 
pueden realizar a lo largo del día, o de la vida útil, pueden requerir mayor 
o menor compromiso. Con esto nos referimos a que, el usuario tiene, o no, 
la obligación de aplicar la flexibilidad en todo momento, en sus activida-
des más cotidianas, o solo aplicarse a actividades esporádicas o a largo pla-
zo. Así, el usuario debe tener en sus propios manos la decisión de realizar 
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las acciones flexibles, sin estar por detrás la imposición del arquitecto, para 
que le resulte cómodo.
En definitiva, los ejemplos  de permeabilidad (Carabanchel Housing), 
polivalencia (viviendas en Funabashi), expansividad (Living Room) y 
perfectibilidad (Quinta Monroy) son los más cómodos, teniendo en cuen-
ta que, simplemente si lo desean, pueden realizar cambios.

Para concluir, y respondiendo a las tres preguntas en su conjunto, volvemos 
a la definición de arquitectura flexible claramente definida por Kronenburg 
como «una respuesta al cambio de los edificios a lo largo de su vida. Los edi-
ficios así diseñados tienen considerables ventajas: pueden usarse durante 
más tiempo, se adecuan mejor a su finalidad, albergan la experiencia y la in-
tervención de los usuarios, sacan partido de las innovaciones técnicas con 
mayor facilidad, y son económica y tecnológicamente más viables.» 13

Con esto, es importante entender la flexibilidad como una ventaja, no como 
un obstáculo, por lo tanto el arquitecto ha de proyectar las viviendas de ma-
nera que las participaciones ofrecidas no caigan en la obsolescencia, y pue-
dan perdurar en el tiempo. 
Así, atendiendo a los factores de la comodidad y mayor número de usua-
rios, las facetas que permiten actividades a largo plazo o de forma esporá-
dica son las más beneficiosas, siendo la polivalencia, la permeabilidad y la 
expansividad, las más completas.
 
Además, el ahorro energético en la arquitectura es un tema muy importan-
te a tener en cuenta, y este modelo de viviendas supone un gran avance en 
cuanto a economía de materiales. Por ello, nosotros como arquitectos debe-
mos tender a proyectar viviendas flexibles, ya que perduran más en el tiem-
po y son, por lo tanto, construcciones más sostenibles. 

13 KRONENBURG, Robert (2007) 
Flexible: Arquitectura que integra el 
cambio. p.6
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