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El presente trabajo hace referencia a las estrategias espaciales que en-
vuelven los espacios domésticos versátiles. Se trata de un periodo en el que 
las nuevas generaciones reclaman una nueva forma de habitar, influencia-
do por un cambiante modo de vida y su vinculación a la tecnología. Siendo 
aspectos que guardan una gran relación con ideas y aportaciones introdu-
cidas desde el movimiento moderno del S.XX que de una forma más aislada 
y experimental, pensaban en nuevas prácticas de habitar para el futuro.

Este trabajo muestra por tanto esa visión desde esos años en el concepto y 
evolución de las maneras de habitar un espacio doméstico, desde puntos 
de vista funcionales como espaciales y su relación con los requerimientos 
habitacionales de la generación del milenio.

<< versatilidad, millennial, espacio doméstico, adaptabilidad >>

The present research adresses the spatial strategies that involve versati-
le domestic spaces. We live in a period in which new generation claim for a 
new way of living, influenced by a changing way of life and its link to tech-
nology. This aspects are related to some ideas and contributions that have 
been introduced since the modern movement of the twentieth century that 
in a more isolated and experimental way, they thought of new practices of 
inhabiting the future.

This research shows that vision since those years in the concept and evolu-
tion of the ways of inhabiting a domestic space, from functional as well as 
spatial points of view and its relation to the housing requirements of the 
millennium generation.

<< versatility, millennial, domestic space, adaptability >>

Resumen / Summary
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TEMA

En los últimos años las tendencias arquitectónicas se han visto innova-
das por la generación millennial, una generación de pioneros en la incur-
sión del mundo digital. Algunos autores señalan a este grupo de personas 
como tolerantes, activistas, emprendedores, optimistas y capaces de traba-
jar en equipo a favor de un futuro mejor. 

En la actualidad, toma importancia el análisis de las características de esta 
generación y las condiciones de habitabilidad del espacio con respecto al es-
tilo de vida: la tecnología, la familia, la comunidad y el medio ambiente. 

En definitiva, este trabajo tiene por objeto identificar características gene-
rales de los espacios arquitectónicos versátiles que satisfacen a los millen-
nials en términos de vivienda.

OBJETO DE ESTUDIO

El objetivo del presente trabajo es, analizar desde el punto de vista ar-
quitectónico, las necesidades de habitabilidad que presenta una persona 
de la generación millennial en un entorno doméstico y estudiar cómo las 
viviendas versátiles son capaces de cubrir las demandas de esta nueva ge-
neración.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Previo al inicio de este trabajo se ha procedido a un proceso de investiga-
ción tanto en archivos y bibliotecas universitarias como en la web, consul-
tándose los proyectos con investigaciones similares. Bien es cierto que de la 
generación millennial poco se ha recaudado aún, sin embargo de la vivienda 
versátil se han hallado trabajos y tesis que plantean cuestiones cercanas.

En la tesis La casa abierta: hacia una vivienda variable y sostenible concebi-
da como si el habitante importara presentado en la Universidad Politécni-
ca de Madrid por Pablo Fernández Lorenzo, se identifican qué parametros 
definen a este tipo de arquitectura versátil, así como un extenso catálogo de 
ejemplos de los que se ha extraido un caso de estudio.

Introducción
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En el trabajo elaborado por Sara Abou-Laban Aweidah: Mugen: mecanis-
mos de versatilidad en la vivienda japonesa, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, se han extraido conceptos que permiten la descripción del tér-
mino versátil vinculado a la arquitectura, así como la diferencia entre ver-
satilidad y flexibilidad.

El artículo La vivienda como proceso: estrategias de flexibilidad publicado 
en Hábitat y Sociedad por Eva Morales Soler, Rubén Alonso Mallén y Espe-
ranza Moreno Cruz, recoge en su interior un esquema de modelos tipoló-
gicos de viviendas de los que se han extraído para su posterior inclusión en 
el análisis de casos de estudio.

Del Tfg  El mueble como dispositivo: conceptos y aplicaciones en la casa 
del nuevo milenio presentado en la Universidad Politécnica de Madrid por 
Ariadna Illana Gómez, aborda un estudio mediante un esquema de meca-
nismos que aplica a cada caso de estudio. Además hace una breve referen-
cia a la sociedad actual concebida como el nuevo milenio.

METODOLOGÍA

El presente trabajo pretende dar respuesta a  varias cuestiones como:   
¿Quiénes son y qué características agrupan los actuales compradores de vi-
vienda? ¿Qué parámetros definen la vivienda versátil? ¿Es capaz la arquitec-
tura residencial versátil de cubrir las demandas de la generación actual?

El reconocimiento del nuevo modo de vida del S.XXI es tema fundamen-
tal para poder establecer qué parámetros presenta la vivienda versátil en el 
actual espacio doméstico. Es por esto, por lo que esta investigación se cen-
trará en la relación de estos dos conceptos con el fin de determinar los me-
canismos arquitéctonicos que sacian las necesidades de habitabilidad hoy 
en día. 
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Las herramientas empleadas han sido las siguientes: 

1. Búsqueda bibliográfica – se ha realizado una búsqueda exhausti-
va de estudios, análisis y proyectos que abarcan en algún punto la ar-
quitectura versátil y sus mecanismos. A raíz de esta investigación se 
han seleccionado cuatro proyectos de distintos años de construcción, 
pero de misma temática para su posterior análisis.

2. Consulta de las primeras fuentes – se han consultado las fuentes ori-
ginales de los proyectos, trabajos o tesis encontradas con el fin de re-
caudar ideas para su posterior reinterpretación y estudio.

3. Análisis de casos de estudio – selección final y estudio de cuatro ca-
sos de estudio reconociendo sus elementos y descomponiéndolos en 
partes para fijar relaciones entre ellos y recopilarlas. 

 El enfoque de la investigación se realizará de manera objetiva con el fin de 
alcalzar un tratamiento crítico y científico.

4. Realización de dibujos arquitectónicos - empleo del dibujo arquitec-
tónico para la comprensión y el análisis de los casos de estudio. Di-
bujos en 2D de elementos analizados y dibujos en axonométrica que 
ejemplifiquen los espacios en 3 dimensiones.
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1.	 LA	GENERACIÓN	MILLENNIAL

1.1 GENERACIÓN MILLENNIAL COMO CONCEPTO

La generación millennial o generación Y, es el conjunto demográfico que 
sigue a la generación X (o Baby boomers -personas nacidas en los años 60 y 
hasta principios de los 80 1 2 3-) y precede a la generación Z (nacidos a me-
diados de la década 2000 4). No existe precisión respecto a las fechas que 
dan comienzo y finalizan esta generación, sin embargo, demógrafos e in-
vestigadores suelen utilizar como intervalos las décadas de 1980 hasta me-
diados de 1990 y comienzos de la década 2000 como fecha de finalización. 
Por lo que se podría decir que esta generación está comprendida en un ran-
go de edad entre los 18 y los 35 años aproximadamente, configurando así, 
los actuales y futuros compradores de vivienda. Según datos de la consul-
tora británica Deloitte5 , se calcula que para el 2025 el 70% de la población 
total será millennial.

Esta generación está constantemente redefiniendo conceptos, donde la 
realidad del usuario ha ido evolucionando exigiendo nuevos espacios do-
mésticos determinados por distintas formas de socializar, trabajar o definir 
sus relaciones personales, así como su forma de interactuar con el espacio. 
Cambian cómo habitar, pero no la forma de hacerlo.

Las necesidades básicas del ser humano no han cambiado, sin embar-
go, conforme ha pasado el tiempo, hemos cambiado el cómo solucionamos 
estas necesidades incrementando con más elementos el status quo que las 
complementan. Se ha aprendido a economizar espacios, pero no lujos. Es 
por esto por lo que satisfacer las necesidades de esta generación requiere un 
cambio de paradigma que establezca una relación de versatilidad a la cons-
tante adaptación de esta generación. 

1 JACKSON II, Ronald L. (en inglés). Encyclopedia of Identity. En Google Books, pág 
307. ISBN: 978-1-4129-5153-1.

2 MCCLENDON, Clarence E. The X blessing: unveiling a redemptive strategy for a 
marked generation. Tennessee: Thomas Nelson, 2000; pág 2. ISBN 0-7852-6902-9.

3 ROTHWELL, J. Dan.  In Mixed Company: Communicating in Small Groups and 
Teams. USA: Wadsworth Publishing, 2004; pág. 76. ISBN 0-5346-0669-5.

4 HOROVITZ, Bruce. After Gen X, Millennials, what should next generation be?. USA 

Today: 4 de mayo de 2012.
5  The Deloite Global Millennial Survey 2019
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1.2 TEORÍAS

El término ‘generación’ agrupa sintéticamente a las personas que com-
parten un mismo año de nacimiento. Entonces, ¿por qué las generaciones 
se estudian y se consideran importantes? 

1.2.1 TEORÍA GENERACIONAL DE STRAUSS-HOWE
Los autores William Strauss y Neil Howe son conocidos por acuñar el 

término de millennials en 1987. 6  Se identificó por primera vez un posible 
vínculo entre los niños nacidos en 1982 que iniciaban la educación prees-
colar, con el inminente nuevo milenio. 7  En sus libros - Generations: the 
history of America’s future, 1584 to 2069 (1991)8  y Millennials Rising: The 
Next Great Generation (2000)9  -, describen los distintos tipos de genera-
ciones existentes, explicando cómo esta nueva generación se diferencia de 
sus progenitores (generación baby boomers) así como su comportamiento 
y actitudes características y sus perspectivas para el futuro.

La teoría generacional de Strauss-Howe caracteriza a las generaciones 
históricas a través de cambios cíclicos llamados ‘giros’. Los arquetipos gene-
racionales, o ‘giros’, ocurren en un patrón reconocible que se puede clasifi-
car como héroes (generación millennial), artistas (generación silen-ciosa), 
profetas (generación del baby boom) y nómadas (generación X). Después 
de la generación ‘nómada’, el cambio regresa a ‘héroe’, produciendo final-
mente un ciclo de arquetipos.

6 HOROVITZ, Bruce. After Gen X, Millennials, what should next generation be?. USA 
Today, 4 de mayo de 2012.

7 STRAUSS, William; HOWE, Neil. Millennials Rising: The Next Great Generation. 
Nueva York:  Vintage Original, 2000. p. 370. ISBN 0375707190.

8 WILLIAM, Strauss. Generations: the history of America’s future, 1584 to 2069. Nue-
va York, primera edición. ISBN 0688081339. 

9 STRAUSS, William; HOWE, Neil. Millennials Rising…  p. 370.

Imagen 1:1

Esquema generacional.
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La generación del ‘héroe’, según Howe 10 , describe a los Millennials ac-
tuales, los cuales responden a la naturaleza escéptica de la generación an-
terior y a las nuevas crisis (11 de septiembre de 2001 y la posterior recesión 
económica). Esta teoría se puede reducir a la idea de que cada nueva gene-
ración responde a la generación anterior, la cual ha sido criticada por no ex-
plicar el papel de los acontecimientos históricos. 

                                                                      

1.2.2 TEORÍA GENERACIONAL DE KARL MANNHEIM
En la Teoría de las generaciones del Dr. Karl Mannheim, la ausencia de 

un ciclo crea una teoría menos estructurada que complementa la teoría ge-
neracional de Strauss-Howe para crear una explicación completa de la Gene-
ración del Milenio. Mannheim también reconoce que las generaciones influ-
yen y son influenciadas por quienes las precedieron, pero al mismo tiempo 
cree que el cambio social ocurre a un ritmo mucho más lento. La teoría de 
Mannheim teoriza que los grandes acontecimientos históricos cambian la 
sociedad rápidamente de una manera mucho más directa y lineal:

‘…las personas se parecen más a sus tiempos que a sus padres’. 11

La principal diferencia entre las dos teorías generacionales es que una 
teoriza que las generaciones pasadas tienen la mayor influencia en su suce-
sor (Strauss-Howe), mientras que la otra se basa principalmente en eventos 
importantes (Mannheim). Aunque es diferente en estructura, la base para 
cada teoría es la misma: una generación no crece independientemente de la 
influencia externa y ambas teorías usan causa y efecto para ilustrar la apari-
ción de rasgos generacionales. Las características de cualquier generación 
evolucionan tanto de los acontecimientos históricos como de la esfera fami-
liar y, por lo tanto, ambas teorías deben combinarse para explicar estas ca-
racterísticas de la manera más completa posible. Aunque es imposible ima-
ginar el impacto generacional de los eventos más reseñables, debe tenerse 
en cuenta. La influencia multigeneracional comienza tan pronto como los 
humanos ingresan al mundo al estar aproximadamente la primera década 
rodeados de su entorno familiar, convirtiéndose así, en un producto de sus 
padres: una generación diferente.

10 GALLAND, D. Entrevista con N. Howe. Casey Research, 8 de octubre de 2009; pá-
ginas. 36-47.

11 MCCRINDLE, M. Comprender la generación Y. North Parramatta, 2007: Funda-
ción Australiana de Liderazgo.
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1.3 MODO DE VIDA MILLENNIAL 

En este apartado se aborda el concepto de cómo vive una familia de es-
ta generación en pleno siglo XXI, en todas sus formas y tipos.

1.3.1 MODO DE HABITAR 
La transformación de la vivienda actual se debe en gran parte a un desa-

rrollo tecnológico que lo impulsa. Y es que la generación millennial es pio-
nera en experimentar el gran avance que las nuevas tecnologías han propor-
cionado a la sociedad actual. Estos factores permiten considerar al usuario 
millennial como un individuo flexible y versátil que se adapta rápidamente 
a las circunstancias de cada momento. El arquitecto Joaquín Arnau 12, con-
templa en uno de sus libros cómo la forma de vida y el habitar están ínti-
mamente ligados: 

‘La primera consecuencia del propósito de habitar no es la habi-
tación, sino el hábito. El habitar crea hábitos y los hábitos cons-
tituyen un principio de habitación: habitar es habituarse. Hábito y 
habitación juegan así un juego dialéctico’.

Esta reciprocidad hace que un individuo tan versátil como el millennial, 
pueda entender un mismo espacio de diversas formas en función a su pro-
pia y subjetiva manera de habitarlo. Esta libertad mental es un rasgo que 
esta generación reivindica iniciando un camino hacia la normalización de 
aquellos colectivos que no se identifican con lo preestablecido por sus ge-
neraciones pasadas. 

Los entornos domésticos se empiezan a plantear como espacios que res-
ponden a las necesidades del habitante moderno frente a los principios tra-
dicionales. La ‘familia tipo’ ya no existe y se abre un abanico de multiplici-
dad de núcleos familiares que proporciona nuevos modelos de hogar. La 
amplia diversidad de concebir las unidades del hogar impulsa la evolución 
del modelo de la vivienda hacia un arquetipo donde los espacios habitacio-
nales dejan de ser rígidos para dejar paso a volúmenes flexibles y multifun-
cionales donde prima el carácter versátil. 

1.3.2 MODO DE TRABAJO
La distinción fundamental entre los millennials es su digital competen-

cia. Los millennials son la primera generación en crecer inmersos en un 
mundo digital. Utilizando tecnologías móviles y sociales, acceso inmedia-
to a datos, ideas e inspiración y comunicarse y colaborar instantáneamen-
te es una segunda naturaleza para estos nativos digitales.

12 ARNAU, Joaquín. 72 Voces para un Diccionario de Arquitectura Teórica. Madrid: 
Celeste Ediciones, 2000.
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Vivir para trabajar no forma parte de las ideas de los millennials sino más 
bien trabajar para vivir. El trabajo deja de ser eje fundamental de la vida para 
ser una herramienta que permita obtener otras cosas. Al ser una generación 
de nativos digitales los horarios se destruyen evolucionando a esquemas de 
trabajo flexibles que les permita ser más productivos. 

Su libertad mental hace que estén abiertos al cambio, por lo que, si no 
se sienten valorados en un puesto de trabajo, optarán por buscar un nuevo 
empleo donde poder continuar con su desarrollo profesional.

Según autores de la Universidad Internacional de Florida 13 , se pone én-
fasis en producir un trabajo significativo con salidas creativas y una retro-
alimentación inmediata donde exista un equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal, enfatizando la conciencia social y el trabajo en equipo. Es una ge-
neración donde lo temporal les identifica, el cambio no les asusta y están 
abiertos a probar cosas nuevas y dejar otras que no les aportan.

1.3.3 NUEVOS TIPOS DE FAMILIA
Para acotar conceptos, diremos que el usuario millennial por tanto englo-

ba tres conceptos que están íntimamente ligados entre sí:

                                       MULTIPLICIDAD

LIBERTAD                                                                          TEMPORALIDAD

Esta tríada une los tres conceptos de manera inseparable, y es que el for-
mato de familia que origina la multiplicidad de unidades de hogar se refle-
ja en la libertad de pensamiento de esta generación, así como la forma de 
relacionarse haciendo que un tipo de familia pueda evolucionar al cabo del 
tiempo siendo un prototipo de familia temporal.

13 HUYLER, Debaro; PIERRE, Yselande; DING, Wei; NORELUS, Adly. Millennials in 
the Workplace: Positioning Companies for Future Success.

Imagen 2:

Conceptos que definen
a la generación 
millennial. 
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1 – Personas solas                            7 –  Personas con hijos
2 – Personas con animales             8 –  Personas con hijos adoptivos
3 – Parejas en unión libre               9 –  Menores viviendo con familiares
4 – Parejas sin hijos                        10 – Familia del mismo sexo
5 – Parejas del mismo sexo             11 – Familia tradicional
6 – Adulos complementados         12 – Adultos viviendo juntos

Acordando por tanto, que la arquitectura es el arte útil por excelencia 
para construir el hábitat humano, debemos incluir al usuario como reque-
rimiento indispensable al momento de diseñar espacios domésticos que 
satisfagan los deseos y necesidades que cada grupo familiar considere.

Dejando apartado cómo es el tipo de familia, diremos que una vivienda 
debe cubrir necesidades básicas que todo ser humano necesita - aseo, des-
canso, alimentación-. Por tanto, como arquitectos tenemos la capacidad 
de definir y acotar espacios infinitos en recintos habitables, pero debemos 
ser capaces de lograr que estos espacios, resuelvan las necesidades básicas 
de un ser humano y se adapten a los cambiantes estilos de vida que puedan 
emerger con el tiempo.

Imagen 3:                                                     

Esquema diversos tipos
familiares.

Imagen 4: 2

Secuencia progresiva 
desde el usuario a la
arquiectura.



 LA CASA VERSÁTIL. EL HABITAR MILLENNIAL 17

1.4 REQUERIMIENTOS PARA LOS ESPACIOS HABITACIONALES 
MILLENNIALS

La arquitectura se enfrenta a un nuevo reto: el diseño de espacios habita-
bles limitado por las condiciones evolutivas de las urbes que asimilan con-
troversias de función, consumo y diseño. Se reduce el número de personas 
por hogar de 3,28 personas de media en 1991 a 2,5 personas en 2018. En Es-
paña, ha aumentado en un 4% el número de hogares debido a la cantidad 
de personas que viven solas (un 25, 5% del total). 14

Según datos del  Observatorio de Emancipación del Consejo de la Ju-
ventud de España (CJE), sólo un 19% de los jóvenes de entre 16 y 29 años 
han conseguido emanciparse del hogar familiar. Las cifras del informe 15 
son contundentes: 

Emancipación:  En España hay 6.611.399 jóvenes entre 16 y 29 años, un 14,2% 
del conjunto de la población. De ellos, 1.257.292 están emancipados, es de-
cir, el 19%.

Pisos compartidos: Apenas el 15,6% de las personas jóvenes emancipadas 
viven solas. Además, hay una gran diferencia entre sexos: mientras que el 
23% de los hombres jóvenes emancipados vive en hogares unipersonales, 
tan solo lo hace el 10,4% de las mujeres.

Poco trabajo: El índice de ocupación entre la población menor de 30 años 
acabó en 2018 en el 40,7%, frente a un 45,6% de inactivos.

Alta temporalidad:  Más de la mitad de la población joven asalariada, el 
55,5% tiene un contrato temporal. La media para todo el conjunto de la po-
blación es del 26,9%.

Sueldos bajos: El salario medio entre los jóvenes de 16 a 29 años se situó a 
finales del año pasado en 11.347 euros netos anuales. En doce pagas, supo-
ne poco más de 945 euros mensuales.

Vivienda inaccesible: El precio medio de un alquiler en España es de 862 
euros (medido según los datos de oferta del portal Idealista puesto que no 
hay estadísticas oficiales de rentas reales). Eso supone que para un alquiler 
medio habría que dedicar un 91,2% del sueldo medio.

Vulnerabilidad: Según la tasa AROPE, el 34,8% de la población entre 16 y 29 
años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto convierte a 
la juventud en el colectivo de edad más vulnerable de España.

14 Datos procedentes del INE: Encuesta Continua de Hogares 2018.
15 Datos procedentes del CJE: Observatorio de Emancipación nº14 (Primer semestre 

2017)
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La estrategia más común entre el 19% de los que se van de casa antes 
de los 30 años es compartir piso. Compartir piso no es un concepto nue-
vo de esta generación, pero vivir, trabajar, hacer ejercicio, estudiar/traba-
jar e incluso divertirse, es un concepto que la generación millennial está 
reinventando de un modo colectivo. La manera de convivir constituye una 
pequeña comunidad responsable donde mantener un orden interno es fun-
damental. De esta manera, los espacios comunes son más relevantes que 
los espacios individuales. 

Según la normativa aplicada a vivienda reducida en Madrid, la cual no 
tiene en cuenta hogares unipersonales, a cada ususario le deberían corres-
ponder un mínimo de 18 m² útiles, lo que representa un hogar de mínimo 
36 m² en el caso de una pareja.16

Si además tiene dormitorio independiente, la superficie deberá ser igual 
o mayor a 38 m². En el caso de estancia única, viviendas tipo estudio, pue-
de reducirse a 25 m². 17

La normativa por tanto hace referencia a superficies en cuanto a espa-
cios mínimos, sin embargo, son restricciones vinculadas a una realidad ob-
soleta. Las viviendas que se construyen en la actualidad presentan una fal-
ta de adaptación a la sociedad millennial, donde el número de habitaciones 
por vivienda prevalece sobre la incertidumbre de qué depara a esta gene-
ración en un futuro. Es por esto, por lo que multiplicidad, libertad y tem-
poralidad son temas que se repiten en la caracterización de la sociedad del 
nuevo milenio.

‘Aún no existe la vivienda de nuestro tiempo, sin embargo, la 
transformación de la manera de vivir exige su realización’.18

16 ILLANA, Ariadna. El mueble como dispositivo: conceptos y aplicaciones en la casa 
del nuevo milenio. ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, 2019, pág 13.

17 PG MADRID - Plan General de ordenación urbana de Madrid 1997. Artículo 7.3.4. 
Programa de vivienda (N-2).

18 NEUMEYER, Fritz. Mies Van der Rohe. La palabra sin artificio: reflexiones sobre 
arquitectura 1922 / 1968. Programa para la exposición de arquitectura de Berlín en 1930. Ma-
drid: Ed. Croquis, 1995; pág. 470.

            VIVIENDA
            CO

MO
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2.	 LA	VIVIENDA	VERSÁTIL	MILLENNIAL

2.1 DESCRIPCIÓN DE VERSATILIDAD

Versatilidad es aquello capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a di-
versas funciones.19  En arquitectura, esta cualidad se refiere a variaciones 
en el interior de una vivienda pudiendo ser utilizada para diferentes acti-
vidades y pro-pósitos y ofreciendo a sus usuarios diversas alternativas que 
las diseñadas para una sola actividad. 

La arquitectura versátil entiende la dinámica de la ciudad generando ex-
periencias subjetivas en función a las exigencias y el contexto social que re-
quiere cada usuario en particular, permitiendo una amplia variedad de con-
formaciones espaciales que favorecen el desarrollo humano. Por tanto, se 
puede decir que una vivienda versátil es aquella capaz de responder las ne-
cesidades que demanden sus usuarios con relación a las posibles configu-
raciones de sus espacios interiores. 

A diferencia del concepto de flexibilidad, el término versátil está ligado a 
la función

 ‘… se podría decir que la versatilidad es un tipo de flexibilidad, más 
espe-cíficamente, flexibilidad funcional.’  20

2.2 PARTICIPACIÓN DEL USUARIO MILLENNIAL 

La idea de vivienda como proceso nos permite responder a los cambios 
contemporáneos que, de una forma u otra, estamos obligados a realizar. 
Desde la adecuación a los cambios que impone el consumo, hasta la com-
posición de la familia contemporánea del nuevo milenio. Es por esto por lo 
que es conveniente aplicar los conceptos de multiplicidad, temporalidad y 
libertad al proyectar un tipo de vivienda que sea capaz de suplir las necesi-
dades que, en este caso, la generación millennial suscita. 

 Pensar una vivienda como proceso implica que contenga versatilidad 
en todos sus ámbitos, para lograr que un mismo espacio pueda ser utiliza-
do y entendido de diversas maneras logrando así su durabilidad en el tiem-
po y su funcionali-dad.

19 Definición Real Academia Española de la palabra versátil, 2ª acepción.
20 ABOU-LABAN, Sara. MUGEN: Mecanismos de versatilidad en la vivienda japone-

sa. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2018, pág. 41.

            PROCES

Imagen 5: 3

Esquema conceptual
sobre las cambiantes
necesidades en un 
espacio doméstico de 
un usario de la
generación millennial.
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SOS

TENIBILIDAD
Imagen 6: 

Visión integral de la 
vivienda.

‘Se concibe la vivienda, por lo tanto, como un ecosistema sostenible 
donde interaccionan la flexibilidad espacial, la participación y la 
organi-zación y gestión de la ciudadanía. Tres ingredientes que se 
retroalimen-tan, pero que a su vez tienen su propia idiosincrasia 
y conforman entre todos un único concepto, “la vivienda como 
proceso”. Esta visión inte-gral y holística de la vivienda permite 
a través de estas interrelaciones, una mejora en la accesibilidad, 
habitabilidad y bienestar social de la ciudadanía en los espacios 
que habita con proyección en el tiempo.’ 21

  VERSATILIDAD

   SOSTENIBILIDAD
                                                            ACCESIBILIDAD

                                                 
                                                         FLEXIBILIDAD                         PARTICIPACIÓN
                                                         ESPACIAL
                                                                                                                                                                   LA VIVIENDA COMO PROCESO

                                     HABITABILIDAD                                                             BIENESTAR
                                                                                   ORGANIZACIÓN               SOCIAL
                                                                                        Y GESTIÓN
                                                                                       

Desde esta perspectiva la vivienda pasa de ser una estructura rígida para 
convertirse en una infraestructura básica conectada a espacios y servicios 
que van transformándose a lo largo del tiempo en  función de las necesi-
dades vitales y las posibilidades económicas de las personas usuarias. Esto 
implica que el proceso debe ser abierto, que recupere y actualice formas de 
participación y trabajo colaborativo entre todos los agentes implicados. Per-
mite así hacer más con menos, aprovechando los recursos al utilizar sólo 
los realmente necesarios. 

La vivienda, así entendida, es capaz de satisfacer su función principal, la 
de proporcionar habitabilidad, siendo versátil y adaptándose a las deman-
das reales de la sociedad y a sus modos de vida, desde su pluralidad y des-
de sus necesidades cambiantes. En definitiva, considerar la vivienda como 
proceso implica entenderla como algo más que un espacio físico, como un 
acto que se desarrolla en el tiempo y no en un momento determinado, es 
decir, que entiende el acto de habitar.

21 MORENO CRUZ, Esperanza; MORALES SOLER, Eva; ALONSO MALLÉN, Rubén. 
La vivien-da como proceso: Estrategias de flexibilidad. Málaga: Hábitat y Sociedad, núme-
ro 4, mayo 2012, página 39.
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Las ventajas que este proceso implica tienen un reflejo directo sobre el 
usuario:

- Económicas: el desfase funcional se produce antes que el envejecimiento 
del material, por lo que tener en cuenta el material y la funcionalidad, es 
un recurso óptimo para reducir gastos. 

- Sociales: la vivienda forma parte de la expresión de cada usuario, donde la 
versatilidad logra gran capacidad de personalización mediante un esfuer-
zo mínimo.

- Psicológicas: marcarse ambiciones y poder obtenerlas es un componente 
vital para el usuario de este milenio, donde la gente quiere vivir en el me-
jor ambiente posible. De esta manera, la versatilidad satisface estas nece-
sidades cambiantes.

2.3 ESTRATEGIAS VERSÁTILES

El tipo de estrategias utilizadas dentro de una vivienda versátil permi-
te establecer una relación directa con las necesidades cambiantes que de-
manda un usuario de esta generación. Se trata de una vivienda donde sus 
ocupantes pueden completar de manera conceptual el espacio en relación 
a sus necesidades de una forma sencilla. 

La vivienda versátil es un espacio de libertad que acoge una amplia mul-
tiplicidad de formas de habitar un mismo espacio de manera temporal.
Estos términos que además describe a la generación millennial, va a per-
mitir que las estrategias versátiles sean agrupadas en función a estos tres 
conceptos.

Tomando como referencia algunos atributos de la tesis La casa abierta22  
en referencia a la clasificación de viviendas flexibles de Gustavo Gili Galfet-
ti, se dispone una distribución de las estrategias versátiles a seguir, en fun-
ción a los tres conceptos que relaciona la generación millennial y la vivien-
da versátil.

22 Fernández Lorenzo, P. LA CASA ABIERTA Hacia una vivienda variable y sosteni-
ble concebida como si el habitante importara. ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, 
2012, pág 138-169.

Imagen 7: 

Relación versátil y 
millennial.
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2.3.1 TEMPORALIDAD
El primer atributo está relacionado con la capacidad para permitir cam-

bios en un periodo de tiempo, de forma sencilla:

- PERFECTIBILIDAD: supone la posibilidad de mejorar la calidad o la am-
plitud de una vivienda, a medio o largo plazo. Una vivienda perfectible es 
versátil cuando está pensada de tal modo que admita mejorar su calidad 
habitacional con el tiempo.

Viviendas ‘Colonia Lo Barnechea’ de Alejandro Aravena (Chile, 2010).

Cada vivienda tiene 67 metros cuadrados, dos plantas más mansarda, sa-
lón comedor, tres dormitorios, cocina y baño, además de la posibilidad de 
ser ampliadas, según los principios de Elemental. Las unidades de vivien-
da se entregan con acabados básicos pudiendo ser ampliables hacia el inte-
rior: la estructura de hormigón armado puede soportar forjados de made-
ra adicionales para hacer un altillo. 

2.3.2 MULTIPLICIDAD
Los siguientes atributos hacen referencia a la capacidad de aceptar di-

ferentes modos de vida o planteamientos de convivencia mediante varia-
ciones internas.

- ADAPTABILIDAD: apto de alojar, con pequeñas variaciones interiores, una 
gran variedad de grupos de convivencia, respondiendo a diferentes funcio-
nes, usuarios, modelos de uso y necesidades específicas. Una vivienda ver-
sátil es capaz de adaptarse con facilidad, a diferentes modos de ser habi-
tada.

Viviendas en Cusago de Renzo Piano (Italia, 1974).

El único elemento fijo de estas 4 casas eran sus dos núcleos de baños. El 
resto de los interiores fueron construidos según los deseos de sus usuarios, 
pudiendo variar con facilidad durante la vida de la casa.

Imagen 8: 4

Colonia Lo Barnechea.
Alejandro Aravena.

Imagen 9: 5

Colonia Lo Barnechea.
Alejandro Aravena.
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- FLEXIBILIDAD: regula el grado de proximidad o distancia entre los habi-
tantes de una casa, respondiendo a sus requerimientos de relación o priva-
cidad. Una vivienda versátil es flexible al ser capaz de responder a las de-
mandas instantáneas de sus usuarios en relación a la configuración de sus 
diferentes espacios interiores.

Apartamento de 32 m² de Gary Chang (Hong Kong, 2006).

El apartamento posee paneles y paredes correderas metálicas que dan dis-
tintos aires al apartamento, cambiando por completo su distribución. Con 
los años, la distribución de la casa fue cambiando considerablemente. Los 
dormitorios fueron desapareciendo para ir ganando espacio poco a poco, 
hasta que tan sólo quedó una única estancia abierta y cargada de diseño. 
De esta manera, se pueden crear 24 configuraciones diferentes en el espa-
cio interior de la vivienda.

2.3.3 LIBERTAD
Estos últimos atributos se conciben como resultado de adaptación pero 

en mayor grado, llevando la versatilidad a un nivel superior que dé como 
resultado la posibilidad de otros cambios en la vivienda y su relación con 
el entorno.

- MOVILIDAD: capaz de variar su ubicación cuando sus habitantes lo con-
sideren necesario. Una vivienda versátil es móvil cuando permite a sus ha-
bitantes modificar su emplazamiento variando su ambiente. 

Micro compact home de Richard Holden (expo Home Delivery, 2001).

Se trata de un pequeño cubo de tan sólo 2,6 metros de lado, en cuyo inte-
rior podemos encontrar todo lo necesario para vivir. Este habitáculo cúbi-
co apoya sobre un bastidor de aluminio y se puede implantar en cualquier 
sitio, pudiendo elegir entre conectarlo a las redes generales de suministro 
eléctrico, de agua y de alcantarillado o una versión más ecológica, equipa-
da con placas solares y un pequeño aerogenerador.

Imagen 10: 6

Apartamento de 32 m².
Gary Chang.

Imagen 11: 7

Micro compact home.
Richard Holden.



24 LA CASA VERSÁTIL. EL HABITAR MILLENNIAL 

- PERMEABILIDAD: permite cambiar la relación entre su espacio interior y 
el entorno exterior, alterando la envolvente o la localización relativa de la 
construcción respecto al exterior. 

Curtain wall house de Shigeru Ban (Japón, 1995).

El programa principal de la casa se sitúa contra la esquina interior del te-
rreno y se desarrolla en planta baja más dos plantas superiores. La cortina 
exterior actúa como cerramiento protegiéndola del sol, viento o vistas. La 
carpintería de vidrio puede retirarse también, rompiendo el límite entre el 
interior y el exterior.

- TRANSFORMABILIDAD: concede la posibilidad de generar un cambio fí-
sico, crecimiento o variación. Una vivienda versátil es transformable cuan-
do puede modificar su espacio interior de manera mecánica o manual.

The box de Ralph Erskine (Suecia, 1941).

La vivienda resulta un ejemplo de austeridad con sólo dos estancias don-
de recrearse: el estar y la cocina. Todo muta del día a la noche. Unos sim-
ples mecanismos de poleas hacen descender la cuna del bebé y la cama, que 
también puede servir de sofá.

Imagen 12: 8

Curtain wall house.
Shigeru Ban.

Imagen 13: 9

The box.
Ralph Erskine.
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2.4 MODELOS TIPOLÓGICOS 23 

Las viviendas versátiles se pueden manifestar bajo una serie de mode-
los tipo que constituyen un proceso cambiante de la unidad de la vivienda. 
Estos modelos tipológicos están seleccionados de contextos diferentes, al-
gunos como modelos en base experimental.

2.4.1 VIVIENDA PERFECTIBLE
Vivienda preparada para ser mejorada y perfeccionada con el tiempo in-

corporando mejoras en sus acabados, instalaciones, aumentando el confort 
y la calidad del espacio habitable. 

2.4.2 VIVIENDA LOFT
Vivienda distribuida en un único espacio y compartimentada por medio 

del mobiliario. Espacio interior ambiguo, sin tabiquería, definido y apro-
piado por cada usuario de manera versátil.

23 Clasificación sacada del artículo: MORENO CRUZ, Esperanza; MORALES SOLER, 
Eva; ALONSO MALLÉN, Rubén. La vivienda como proceso: Estrategias de flexibilidad. Má-
laga: Hábitat y Sociedad, número 4, mayo 2012, página 39.

Imagen 14:
Esquema vivienda 
perfectible.

Imagen 15:
Esquema vivienda loft.
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2.4.3 VIVIENDA DESJERARQUIZADA
Vivienda con espacios sin uso definido y estancias con cualidades seme-

jantes en cuanto a geometría, dimensión y relación interior-exterior. Carac-
terísticas que permiten la utilización de los espacios de maneras diferen-tes 
y cambiantes en el tiempo.

2.4.4 VIVIENDA AMPLIABLE
Vivienda que puede extenderse interior o exteriormente -terrazas, bal-

co-nes, trasteros, buhardillas, altillos…-, ocupando un volumen y superfi-
cie útil mayor que el inicial.

2.4.5 VIVIENDA AMPLIABLE POR MÓDULOS
Vivienda que puede crecer o disminuir su superficie útil por la integra-

ción o separación de módulos en su diseño. Estos módulos pueden estar 
pre-vistos en el diseño del proyecto o incorporarse durante la vida útil de 
la vivienda.

Imagen 16:
Esquema vivienda 
desjerarquizada.

Imagen 17:
Esquema vivienda 
transformable.

Imagen 18:
Esquema vivienda 
ampliable.
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Imagen 19:
Esquema vivienda 
estructura receptora.

Imagen 20:
Esquema vivienda 
ampliable por módulos

Imagen 21:
Esquema vivienda 
galpón o cáscara.

2.4.6 VIVIENDA TRANSFORMABLE
Vivienda capaz de alterar los espacios interiores por medio de tabique-

rías móviles de sencillo manejo. Posibilidad de dotar al espacio de dife-ren-
tes cualidades -visuales, espaciales o funcionales-.

2.4.7 VIVIENDA ESTRUCTURA RECEPTORA
Vivienda formada a partir de una estructura base inmóvil sobre la cual, 

se incorporan unas unidades separables y adaptables. Estas unidades so-
bre las cuales el usuario tiene un control individual componen el conjunto 
junto a la estructura base.

                                                             
                                                                     Soportes

                                                 Unidades separables

2.4.8 VIVIENDA GALPÓN O CÁSCARA
Vivienda con un volumen mayor al que se ocupa en primera instancia, 

permitiendo así realizar crecimientos interiores -construcciones entreplan-
ta sin alterar el volumen inicial-.
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2.4.9 VIVIENDA SEMILLA
Vivienda organizada en torno a un cuarto básico habitable planteado co-

mo ‘germen’ de una vivienda plena. Con el tiempo, la vivienda podrá cre-cer 
según el ritmo biológico y las posibilidades de los usuarios.

2.4.10 VIVIENDA DISPERSA
Vivienda capaz de aumentar su superficie útil con espacios separados en-

tre sí. Espacios habitables independientes de la unidad principal.

2.4.11 VIVIENDA DIVISIBLE
Vivienda que puede fraccionarse en más de una vivienda durante su vida 

útil, disponiendo de accesos alternativos. También puede tratarse de una 
vivienda que cede espacio a otras viviendas, a otros usos o al espacio comu-
nitario del edificio.

Imagen 22:
Esquema vivienda 
semilla.

Imagen 23:
Esquema vivienda 
dispersa.

Imagen 24:
Esquema vivienda 
divisible.
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2.5 ESTRATEGIAS ESPACIALES PARA LA GENERACIÓN DEL 
NUEVO MILENIO

Una vez puesto en relación los requerimientos que un usuario de esta 
generación necesita con las estrategias versátiles que una vivienda versátil 
es capaz de aportar para suplir las demandas de esta generación, se trasla-
da a cuatro casos prácticos.

Las cuatro viviendas escogidas pertenecen al movimiento moderno del s.XX 
por orden de construcción, con el objetivo de entender la versatilidad de 
estos espacios domésticos demostrando su eficacia a la hora de resolver el 
problema de la vivienda entre los jóvenes de la actualidad. Así mismo, ma-
nifestar cómo la excepcionalidad de estas viviendas, poseen una visión fu-
turista de las necesidades de hoy en día rompiendo con lo tradicionalmen-
te establecido en el momento de su edificación.

Para su análisis se va a realizar un esquema con el tipo de envolvente que 
recoge los espacios (unidad mínima), los engranajes que contienen los ele-
mentos versátiles y de apertura (mecanismos), la fusión de los espacios de 
servicio con los espacios polivalentes (integración) y el modo de circulación 
de los elementos que componen la vivienda (movimiento):

Para completar el análisis, se ha hecho un estudio espacial-funcional-cons-
tructivo con las estrategias que proporcionan espacios de polivalencia en 
cada vivienda. Además se complementa con el grado de estrategias versá-
tiles vinculadas a la generación millennial y el tipo de modelo tipológico 
que cada casa posee.

Imagen 25: 10
Estrategias espaciales y 
funcionales del nuevo 
milenio.
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3.	 CASA	RIETVELD	SCHRÖDER
Gerrit	Rietveld

3.1 DESCRIPCIÓN

La casa Rietveld Schröder situada en Utrecht (Países Bajos) fue construi-
da en 1924 por Gerrit Rietveld y Truus Schröder Schrader, quien encargó el 
proyecto para lo que fue su residencia, y la de sus tres hijos, hasta su muerte 
en 1985. El requisito principal era un diseño preferiblemente sin paredes.

La vivienda constituye tanto por dentro como fuera, una ruptura radical 
con toda la arquitectura anterior. La casa de dos plantas se construye en el 
extremo de una manzana de viviendas, pero no hace ningún intento por 
relacionarse con las edificaciones del entorno. En el interior no hay una 
acumulación estática de las habitaciones,  sino una dinámica y cambian-
te zona abierta. 

La planta baja todavía se puede entender como tradicional, donde oscilando 
en torno a la escalera central se sitúan la cocina y tres dormitorios. La esca-
lera conforma un núcleo central, alrededor del cual, se van a desarrollar los 
espacios habitables de la vivienda. Los espacios que se compartimentan a 
la izquierda de la escalera están destinados a dormitorio y zona de trabajo, 
mientras que los situados a la derecha se vinculan a la zona de estar, come-
dor y otro pequeño dormitorio de servicio.

El salón se sitúa en la planta alta,  donde un sistema de paneles deslizantes y 
giratorios permite dividir el espacio único en habitaciones más pequeñas de 
acuerdo a las necesidades cambiantes. Los paneles estaban formados por ta-
bleros de pequeña longitud, de forma que una vez plegados irrumpieran en 
el espacio interior lo menos posible. Este sistema genera una gran variedad 
de permutaciones, cada uno de ellos con su propia experiencia espacial. 

La mayor parte del mobiliario de la casa fue diseñado por Rietveld, los cua-
les están integrados a la arquitectura como elementos que configuran el es-
pacio interior. 

El hueco de la escalera puede quedar abierto o cerrarse mediante unas pan-
tallas de vidrio que se prolongan hasta el exterior de la vivienda. El lucerna-
rio permite regular la luz mediante una trampilla accionada con una cuerda 
y una polea. El acceso a la cubierta puede realizarse o bien cuando la tram-
pilla se encuentra abierta, o a través de una escalera metálica situada en la 
fachada norte.

Imagen 26: 11
Fotografías casa 
Rietveld Schröder.

Fachada sureste.

Núcleo escalera.

Mobiliario abatible.

Oficina de arquitectura.

Salón planta alta.

Vista noreste planta alta
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Las fachadas son un collage de planos y líneas cuyos componentes están se-
parados a propósito y parecen deslizarse pasando unos de otros. Esto per-
mitió la creación de varios balcones y una mezcla de ventanas fijas y abati-
bles hacia el exterior. Los balcones suponen una ruptura interior-exterior 
al indicar la presencia de un dormitorio en el interior que se extiende rom-
piendo el límite hacia el exterior. Otro ejemplo son los ventanales que ca-
recen de soporte en la esquina. Se crea así, una sensación de abertura que 
es enfatizada cuando el ventanal se abre.

                                                                                                  Planta alta compartimentada.
               

                                                                                  Planta alta abierta.

                                                                        Planta baja.

Vista planta alta.

Habitación de las niñas.

Ventana esquina abierta.

Ventana esquina cerrada.

Balcón hab. de las niñas.

Ventana esquina abierta.

Imagen 27: 12
Planos casa 
Rietveld Schröder.
Rietveld Schröder.
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3.2 ANÁLISIS

                                                                                                             

                                                                                                                                

                                                                                                                                 Cuadrícula espacial
                                                                                                                      75 x 70 cm

  
                                                                   

                                                                                                                       Elementos móviles
                                                                                                                        Elementos estáticos

                                                                                                                          Espacios transformables

  

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA
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SITUACIONES POSIBLES

UNIDAD MÍNIMA                                  INTEGRACIÓN
         habitáculo                                                espacio en torno                    
         paneles                                                      a un núcleo central

MECANISMOS                                        MOVIMIENTO
          mobiliario, carpinterías                         paneles
          mobiliario                                               paneles escalera, 
          paneles correderos                                 carpinterías

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

Relación de espacios y 
usos habitacionales.

Las zonas húmedas 
de la vivienda se vincu-
lan con el núcleo central 
de acceso vertical confi-
gurándose como una es-
tancia estática. 

El espacio transforma-
ble acoge una gran diver-
sidad de estancias trans-
formables y adaptables 
según las necesidades del 
momento -dormitoio, sa-
lón, estudio, otras activi-
dades-. 

Las terrazas están direc-
tamente relacionadas 
con estos espacios versá-
tiles.

Dormitorio

Sala de estar

Cocina
 
Aseo/Baño
 

Estudio

Terraza

Otras actividades
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Perfectibilidad
Adaptabilidad
Flexibilidad
Movilidad                                                                                                      
Permeabilidad                                                                                               
Transformabilidad                                                                                              

Responde al modelo tipológico:     Vivienda perfectible
                                              Vivienda desjerarquizada

                                           Vivienda transformable

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION
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3.3 SÍNTESIS

La casa Rietveld Schröder se ajusta a una retícula espacial de 75 x 70 cm 
(largo x ancho). El tipo de envolvente que recoge los espacios son de dos ti-
pos:  unos paneles móviles que permiten la versatilidad espacial de la vi-
vienda y habitáculos de superficie variable en función a la colocación de es-
tos paneles.

La envolvente exterior tiene elementos tanto móviles como estáticos que 
configuran los huecos de las fachadas. En cuanto a elementos transforma-
bles se han considerado sobretodo parte del mobiliario de la planta alta de la 
vivienda puesto que la planta baja está configurada con una disposición más 
tradicional.La integración de los espacios se realiza en torno a un núcleo 
central: la escalera. Ésta tiene a su vez incorporado en planta alta elemen-
tos móviles que permiten su apertura y cierre conectados con la cubierta.

Los mecanismos que contienen los elementos versátiles y de apertura son 
de tres tpos: abatibles -mobiliario transformable, carpinterías abatibles al 
exterior-, expansibles -mobiliario transformable- y de multiposición -pa-
neles móviles que transforman el espacio interior de la vivienda-. El movi-
miento que regula el modo de circulación de los mecanismos son a través 
de deslizamiento -paneles móviles- y movimientos de giro -vidriera de la 
escalera en planta alta y las ventanas abatibles-.

Los paneles móviles conforman una  buena solución  de adaptabilidad a 
diferentes modo de habitar el espacio,  por tanto diremos que el presen-
te caso de estudio presenta una capacidad media para ser perfeccionado 
(perfectibilidad) puesto que al tener una alta capacidad de adaptación no 
requiere de una futura mejora en la calidad de sus componentes. Este alto 
grado de adaptabilidad permite tener también una alta condición de flexi-
bilidad al ser capaz de responder a las demandas instantáneas de sus usua-
rios en relación a la configuración de sus diferentes espacios interiores.  Sin 
embargo presenta una nula capacidad de movilidad en cuanto a cambio de 
ubicación. Su medio valor permeable le viene asignado por sus ventanales 
que carecen de soporte en la esquina creando una sensación de abertura y 
relación entre el espacio interior-exterior. Por último, la casa Rietveld pre-
senta un alto grado de transformabilidad de sus espacios interiores a través 
de sus fáciles mecanismos manuales.

Es una vivienda que responde a varios modelos tipológicos: vivienda per-
fectible (esquema 1) puesto que toda vivienda es capaz de abordar mejoras 
de calidad que optimicen la calidad del espacio interior. Su planta alta res-
ponde al modelo de vivienda desjerarquizada (esquema 2) puesto que al ser 
compartimentada a través de sus paneles, es capaz de formar estancias inter-
cambiables entre sí. Por último, recoge también características de una vi-
vienda transformable (esquema 3) por sus mecanismos de adaptabilidad.

Esquema 1  
vivienda perfectible

Esquema 2
vivienda 
desjerarquizada

Esquema 3
vivienda transformable
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4.	 DOMUS	DEMAIN
Yves	Lion	,	François	Leclercq

4.1 DESCRIPCIÓN

Domus Demain (1984) aparece de la inquietud de los arquitectos Yves 
Lion y François Leclercq por afrontar de forma radical la manera de enten-
der el modo de vida y la relación que se establece entre habitante y vivien-
da. Esto se produce mediante la extracción de las instalaciones y servicios 
del interior del edificio a una franja situada en fachada, por lo que el trata-
miento de la luz es otro tema de interés en esta vivienda.

Esta vivienda concentra dos maneras de desafiar la  vi-
vienda tradicional. Por un lado, abarca toda la parte 
técnica de una vivienda asociada a las necesidades fun-
cionales y de proceso tecnológico. Esta banda funcio-
nal situada en fachada permite que las futuras mejo-
ras sean más sencillas de incorporar al estar ligadas a 
las instalaciones del edificio.

Por otra parte, se pone de manifiesto la importancia 
de cómo se habita la vivienda. Al trasladar los servi-
cios a los extremos, se despeja el interior de la vivien-
da para que el usuario pueda encontrar el confort en 
su modo de vida. Es aquí dónde se desarrolla la mayor 
parte de las actividades. 

Al interponer un espacio con un espesor considerable 
(banda de servicios), se crea un efecto invernadero que 
hace posible abrir más superficie acristalada al exte-
rior. Esta estrategia permite iluminar de forma directa 
una sala de baño, una ducha o un espacio de trabajo.

Imagen 28: 13
Fotografías y planos 
Domus demain.
Yves Lion.

Sección del conjunto.

Vistas hacia el exterior.
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En la planta tipo se puede observar como el acceso principal a la vivienda se 
produce por uno de los laterales. En ambos extremos de fachada se ocupan 
por las bandas de servicio que recogen los usos vinculados al espacio cen-
tral creándose un filtro funcional lumínico y climático.

Las bandas vinculan, en los dormitorios: sala de baño, ducha y espacio de 
trabajo; y en elcomedor: cocina y acceso a terraza exterior. La parte cenral 
queda libre de zonas de servicio donde se dispone el salón, comedor y una 
zona de lavandería.

Planta tipo.

Banda de servicios
vinculado a fachada.

Esquema fachada .
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4.2 ANÁLISIS

                                                                

          
     Elementos móviles                                                 Cuadrícula espacial                              
     Elementos estáticos                                                90 x 100 cm                             
                                   
UNIDAD MÍNIMA
          habitáculo
          banda equipada -cocina, baño,
          espacio de trabajo, accesos-

MECANISMOS                                             MOVIMIENTO
          carpinterías                                                  carpinterías -ventanas, 
                                                                                puertas de acceso-.

INTEGRACIÓN
          bandas equipadas en fachada

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N
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Perfectibilidad
Adaptabilidad
Flexibilidad
Movilidad                                                                                                      
Permeabilidad                                                                                               
Transformabilidad  

Responde al modelo tipológico:     Vivienda perfectible
                                                           Vivienda divisible

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

Relación de espacios y 
usos habitacionales.

Las bandas de servi-
cio están equipadas no 
sólo con los espacios hú-
medos y estáticos de la 
casa -cocina, aseos, ba-
ños-, sino también con 
recintos destinados a 
realizar actividades que 
requieran el uso de la luz 
-área de estudio-. Las te-
rrazas se organizan como 
elementos salientes de 
manera que las bandas 
de servicios se componen 
como elemento de transi-
ción o frontera entre inte-
rior y exterior.

El espacio interior se des-
tina para el descanso, sa-
lón y estancias que re-
quieren un menor índice 
lumínico.

Dormitorio

Sala de estar

Cocina
 
Aseo/Baño
 

Estudio

Terraza

Otras actividade
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4.3 SÍNTESIS

La Domus Demain se ajusta a una retícula espacial de 90 x 100 cm (lar-
go x ancho). El tipo de envolvente que recoge los espacios están definidos 
por dos bandas equipadas situadas en fachada que almacenan los espacios 
funcionales, despejando el habitáculo interior.

La envolvente exterior se caracteriza por tener adosada a ella la banda fun-
cional de instalaciones de la vivienda que configura un elemento estático 
en toda su extensión.La integración de los espacios se realiza a través de es-
tas dos bandas o tiras de servicio que actúan como transición entre interior 
y exterior, modificando de forma radical la manera de entender el modo de 
vida y la relación que se establece entre habitante y vivienda. 

Los mecanismos que contienen los elementos versátiles y de apertura son 
de tipo abatible -ventanas que se abren al exterior-.El movimiento que regu-
la la apertura de los huecos en fachada y accesos son por tanto de giro -car-
pinterias exteriores y puertas de acceso a vivienda y terrazas-.

La extracción de las bandas de instalaciones y servicios a fachada permite 
que las futuras mejoras sean más sencillas de incorporar al estar ligadas a 
las instalaciones del edificio,  por tanto diremos que el presente caso de es-
tudio presenta una capacidad alta para ser perfeccionado (perfectibilidad). 
Por otro lado, presenta una baja capacidad de adaptabilidad y flexibilidad a 
realizar modificaciones de su espacio interior al carecer de mecanismos que 
proporcionen versatilidad. La nula capacidad de movilidad se refiere por ser 
creado como bloque residencial configurado para ser edificado sin opción a 
poder ser desplazado por el ususario si lo deseara, aunque su estructura per-
mita variaciones altimétricas y de extensión. La baja capacidad permeable 
está vinculada a la terraza de una de las fachadas que actúa como relación 
interior-exterior. Sin embargo las bandas funcionales actúan como fronte-
ra entre estos espacios. Por tanto, la capacidad transformable de este caso 
de estudio es completamente nula al ser incapaz de transformar su espacio 
interior por medio de algún mecanismo manual o mecánico.

Es una vivienda que responde a varios modelos tipológicos: vivienda perfec-
tible (esquema 1) puesto que toda vivienda es capaz de abordar mejoras de 
calidad que optimicen la calidad del espacio interior y más concretamen-
te este tipo de viviendas que sitúa estos espacios en fachada permitiendo 
que las futuras mejoras sean más sencillas de incorporar al estar ligadas a 
las instalaciones del edificio. También tiene una cierta condición de vivien-
da divisible (esquema 2) puesto que al ser un proyecto donde los espacios 
de servicio se sitúan en bandas perimetrales, crea cierta libertad a la hora 
de dividir el bloque en viviendas donde en el espacio interior se desarrolle 
el modo de vida.

Esquema 1  
vivienda perfectible

Esquema 2
vivienda divisible
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5.	 64	VIVIENDAS	SOCIALES	EN	CARABANCHEL
Aranguren	y	Gallegos

5.1 DESCRIPCIÓN

Las viviendas construidas en Carabanchel (2003) responden al tipo de 
construcción seriada en la edificación lineal de viviendas de protección ofi-
cial. El proyecto surge como una apuesta decidida donde las dimensiones 
reducidas y limitadas, un programa determinado y recursos económicos es-
casos limitan las condiciones de partida.

El diseño de este complejo residencial se basa en la capacidad de atender 
múltiples requerimientos por parte del usuario, según criterios de versatili-
dad y alteración de la relación entre las diversas estancias de la vivienda.

Para alcanzar el objetivo descrito, se plantea una construcción sin trabas in-
teriores. Se consideran las cocinas y cuartos de baño, por sus instalaciones, 
como núcleos estáticos donde el espacio restante puede ser partido por me-
dio de paredes móviles. En función del día o la noche, el espacio de la casa 
variará, se transformará. 

En el periodo de máxima actividad, durante el día, las paredes se recogen 
y las camas se ocultan en los nichos bajo los armarios y pasillos de la espi-
na central. Es por la noche cuando el espacio se vuelve a compartimentar y 
surgen habitaciones y camas para el periodo de descanso.

La espina interior de cocina-pasillo-baños queda elevada con respecto a la 
secuencia de estar-dormitorios, 72 centímetros, lo que permite que bajo ella 
se genere toda una cámara de almacenamiento de la vivienda, bien para alo-
jar camas y mobiliario de uso, o bien como cámara maletero o trastero. 

El pasillo pasa a convertirse en el espacio de acceso a los diversos armarios 
de la casa, liberando los frentes de habitación donde tradicionalmente se 
abren los armarios

Imagen 29: 14
Fotografías y planos 
viviendas sociales en
Carabanchel.
Aranguren y Gallegos.

Fachada interior.

Patio interior del bloque

Interior vivienda.

Vivienda tipo día.

Vivienda tipo noche

Pasillo de entrada.
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Planos viviendas 
sociales en 
Carabanchel.
Aranguren y Gallegos.

Sección transversal
(tipo noche).

Sección longitudinal
(tipos noche).

Planta vivienda tipo 

noche de 3 dormitorios.

Sección transversal
(tipo día).

Sección transversal
(tipo día).

Planta vivienda tipo 

día de 3 dormitorios.
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5.2 ANÁLISIS

                                                                               Elementos móviles
           Cuadrícula espacial                                   Elementos estáticos   
           70 x 100 cm                                                   Espacios transformables

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N
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SITUACIONES POSIBLES

UNIDAD MÍNIMA                         INTEGRACIÓN
          contenedor                                     banda equipada en ‘L’                    
          paneles                                            mobiliario oculto          

MECANISMOS                               MOVIMIENTO
           mobiliario, carpinterías                 paneles, mobiliario,
           paneles correderos                         puertas correderas                                                                                  

                                                           mobiliario, carpintería  
                                       mobiliario

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

Relación de espacios y 
usos habitacionales.

La banda en forma de 
‘L’ está dotada de todos 
los espacios húmedos y 
estáticos de la casa -coci-
na, aseos, baños-. 

La terraza o tendedero 
se dispone como un ele-
mento anexo a la cocina 
adquiriendo también un 
carácter estático. 

El espacio transformable 
interior, recoge los ele-
mentos móviles de la vi-
vienda que proporcionan 
la versatilidad y adaptabi-
lidad espacial. 

         Dormitorio

         Sala de estar

         Cocina
 
         Aseo/Baño
 

         Estudio

         Terraza

         Otras actividades
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Perfectibilidad
Adaptabilidad
Flexibilidad
Movilidad                                                                                                      
Permeabilidad                                                                                               
Transformabilidad

Responde al modelo tipológico:     Vivienda perfectible
                                              Vivienda desjerarquizada

                                           Vivienda transformable
                                                           Vivienda loft
                                                           Vivienda ampliable por módulos
                                                           Vivienda divisible

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

ESTUDIO                                OCIO                            

DORMITORIO              SALÓN GIMNASIO            SALA REUNIÓN

YOGA

ESPACIO DE REUNIÓN

DORMITORIO

BIBLIOTECA ÁREA RECREATIVA

SERVICIOS

SALA DE ESTUDIO

SALA                            GALERÍA
LECTURA                    DE TRABAJO

COMEDOR

ESTUDIO                SALA DE ESTAR
ÁREA FIESTAS

SALÓN           H1         H2           H3

YOGA                            DESPACHO

SALA DE ESTAR     ESTUD       H       

OCIO             SALÓN              H ÁREA RECREATIVA              H

SALÓN           SALA DE ESTUDIO
SALA                             SALA
LECTURA      H           REUNION

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N
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5.3 SÍNTESIS

Las viviendas sociales construidas en Carabanchel se ajustan a una retí-
cula espacial de 70 x 100 cm (largo x ancho). El tipo de envolvente que re-
coge los espacios son de dos tipos:  unos paneles móviles que permiten la 
versatilidad espacial de las viviendas y espacios rectangulares de superficie 
variable en función a la colocación de estos paneles.

Los paneles configuran los elementos móviles de la vivienda que transfor-
man los espacios donde se sitúan los dormitorios y la sala de estar (espacios 
transformables de la casa). Los muebles que separan estancias y cierran los 
espacios junto a los paneles móviles, se conforman como elementos estáti-
cos. La integración de los espacios se realiza mediante una banda en forma 
de ‘L’ que recoge los espacios de servicio -aseo, cocina, terraza/tendedero, 
baño-. A su vez, se produce una interrelación entre esta banda de servicio 
con los espacios transformables, de forma que el mobiliario presente en es-
tos últimos espacios es capaz de ocultarse en la banda de servicios al estar 
elevada 72 cm de diferencia.

Los mecanismos que contienen los elementos versátiles y de apertura son 
de dos tpos: abatibles -mobiliario desplazable, carpinterías abatibles-,  y 
de multiposición -paneles móviles que transforman el espacio interior de 
la vivienda-. El movimiento que regula el modo de circulación de los me-
canismos son a través de deslizamiento -paneles móviles, mobiliario ocul-
to, puertas correderas-, movimientos de giro -mobiliario desplazable, ven-
tanas abatibles- y de libre posición -mobiliario desplazable-.

Los paneles móviles conforman una  buena solución  de adaptabilidad a 
diferentes modo de habitar el espacio,  por tanto diremos que el presen-
te caso de estudio presenta una capacidad media para ser perfeccionado 
(perfectibilidad) puesto que al tener una alta capacidad de adaptación no 
requiere de una futura mejora en la calidad de sus componentes. Este alto 
grado de adaptabilidad permite tener también una alta condición de flexi-
bilidad al ser capaz de responder a las demandas instantáneas de sus usua-
rios en relación a la configuración de sus diferentes espacios interiores.  Sin 
embargo presenta una nula capacidad de movilidad en cuanto a cambio de 
ubicación. Su bajo valor permeable es proporcionado por la capacidad de 
apertura de la carpinería interior. Por último, estas viviendas presentan un 
alto grado de transformabilidad de sus espacios interiores a través de sus 
fáciles mecanismos manuales.

Esquema 1  
vivienda perfectible

Esquema 2
vivienda 
desjerarquizada

Esquema 3
vivienda transformable
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Es una vivienda por tanto que responde a varios modelos tipológicos: vi-
vienda perfectible (esquema 1) puesto que toda vivienda es capaz de abor-
dar mejoras de calidad que optimicen la calidad del espacio interior. 

La versatilidad de sus espacios mediante las diversas posiciones de sus pane-
les móviles le otorgan un grado de desjerarquización (esquema 2) en cuan-
to a usos dentro de esos espacios, y en mayor manera, el grado de vivienda 
transformable de sus estancias interiores (esquema 3). 

Cuando los paneles se recogen por completo, se crea un amplio espacio li-
bre que puede ser compartimentada a través del mobiliario.  Es por esto, 
por lo que es también parte del tipo de vivienda loft (esquema 4), al reco-
ger los espacios de servicio en una banda, y dejando un amplio espacio in-
terior ambiguo, sin tabiquería, definido y apropiado por cada usuario de 
manera versátil. 

La banda equipada en ‘L’, se puede prolongar de forma que aparezcan más 
recintos clasificados como ‘contenedor’ por su forma rectangular que con-
forman los espacios transformables. Así, se crean plantas de vivienda de 
más de 3 habitaciones conformando parte del modelo tipológico: vivienda 
ampliable por módulos (esquema 5). De la misma manera, este mecanis-
mo permite variar en extensión el número de habitaciones por vivienda pu-
diendo así dividirlas (vivienda divisible)(esquema 6).

Esquema 4
vivienda loft

Esquema 5
vivienda ampliable
por módulos

Esquema 6
vivienda divisible
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6.	 NAKED	HOUSE
Shigeru	Ban

3.1 DESCRIPCIÓN

La innovación funcional se muestra con la Naked house (2000) lleván-
do al límite el concepto de versatilidad y flexibilidad mediante habitáculos 
móviles. Este concepto de vivienda surge como respuesta a los requerimien-
tos que solicitaba una atmósfera compartida donde existiera la libertad de 
poder realizar actividades individuales.

La Naked house consiste por tanto, en un único espacio de doble altura con 
cuatro habitaciones sobre ruedas que pueden moverse libremente. La cli-
matización de las habitaciones tiene lugar a través de los muros, los cua-
les proporcionan puntos de salida de caefacción o aire acondicionado.

La cara exterior del muro está formada por dos capas de plástico corruga-
do reforzado con fibra y  la cara interior está hecha de tejido de nylon. Am-
bas fachadas están fijadas sobre bastidores de madera donde se introducen 
bolas de plástico rellenas de espuma de polietileno.  Este ceramiento aisla 
térmicamente el interior y filtra la luz de forma difusa.

La versatilidad de esta vivienda, posibilita la creación de salas de diferen-
tes tamaños y formas, en función de la alineación interior de los habitácu-
los móviles, así como disfrutar de un gran espacio vacío si las cajas se apilan 
en la terraza. La cocina y servicios, conforman los únicos elementos está-
ticos de esta vivienda.

Imagen 30: 15
Fotografías y planos 
Naked house.
Shigeru Ban.

Interior Naked house.

Interior Naked house.

Fachada suroeste.

Interior libre.
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Plantas Naked house 

Axonométrica vivienda
Naked house.

Planta caja móvil.

Alzado caja móvil.

Perfil caja móvil.
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6.2 ANÁLISIS

SITUACIONES POSIBLES

   
 

    Módulo habitacional                                 Elementos móviles                                      
    270 x 270 x 240 cm                                     Elementos estáticos                                  
                                                                         Espacio transformable

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

PLANTA TIPO DÍA PLANTA TIPO NOCHE

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN (ARRIBA)
HABITACIONES PRÓXIMAS A AIRE ACONDICIONADO (ABAJO)

HABITACIONES PRÓXIMAS A CALEFACCIÓN 

HABITACIONES LIBRES 

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA

N

PLANTA ALTA (CERRADA)

PLANTA ALTA (ABIERTA)

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

AXONOMETRÍA AXONOMETRÍA

AXONOMETRÍA 
PLANTA CERRADA

AXONOMETRÍA 
PLANTA ABIERTA
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Perfectibilidad
Adaptabilidad
Flexibilidad
Movilidad                                                                                                      
Permeabilidad                                                                                               
Transformabilidad

Responde al modelo tipológico:     Vivienda perfectible
                                                     Vivienda estructura receptora

                                 Vivienda dispersa

La estructura principal que conforma la vivienda es la base estructural 
de esta vivienda. Dentro de ella, se encuentran todas las instalaciones nece-
sarias para acometer las estancias húmedas de la casa -cocina, baño, aseo-. 
Se configuran así, los espacios más rígidos de la Naked house. Las terrazas 
se encuentran en ambos extremos donde los módulos habitacionales pue-
den sacarse al exterior. 

Es dentro de estos módulos independientes donde se va a desarrollar la ac-
tividad diurna de los usuarios. Además de ser un espacio que cada usuario 
en particular podrá utilizar a su propio criterio. Sin embargo, son los espa-
cios que se crean entre estos módulos y la estructura principal los que van 
a ofrecer la versatilidad que el usuario millennial necesite. 

Relación de espacios y 
usos habitacionales.

         Dormitorio

         Sala de estar

         Cocina
 
         Aseo/Baño
 

         Estudio

         Terraza

         Otras actividades
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6.3 SÍNTESIS

La vivienda Naked house se configura como un contenedor rectangular 
cuyo interior agrupa cuatro cajas móviles. Estas cajas o módulos habitacio-
nales configuran los elementos móviles de la vivienda junto a unas cortinas 
móviles que encierran algunos de los espacios estáticos -cocina, aseos, ba-
ños-. El resto del espacio que alberga el contenedor se dispone como el es-
pacio transformable de la vivienda, variable en función a la colocación de 
los módulos habitacionales dentro de él.

La integración de los espacios se configura libremente dentro del contene-
dor principal. Los módulos habitacionales son los mecanismos que propor-
cionan libertad en el uso versátil de esta vivienda. El movimiento que regu-
la el modo de circulación de estas cajas se realiza por deslizamiento, giro y 
libremente en el espacio, a decisión del propio usuario de la casa.

Los módulos móviles habitacionales conforman una  buena solución  de 
adaptabilidad a diferentes modo de habitar el espacio circundante. El pre-
sente  caso de estudio presenta una capacidad alta de ser perfeccionado 
(perfectibilidad) puesto que los espacios de servicio se encuenran agrupa-
dos mejorando una posible mejora futura. El alto grado de adaptabilidad de 
las cajas permite tener también una alta condición de flexibilidad al ser ca-
paz de responder a las demandas instantáneas de sus usuarios en relación 
a la configuración de sus diferentes espacios interiores. 

La capacidad de movilidad es gracias a esa libertad de ubicación de sus mó-
dulos interiores, sin embargo, no logra un excelente carácter móvil debi-
do a que el contenedor principal que alberga los módulos no es traslada-
ble. El alto valor permeable es proporcionado tabién por esa capacidad de 
apertura por los extremos del contenedor que permiten sacar fuera de él 
los módulos habitaconales al exerior. Por último, estas viviendas presen-
tan un alto grado de transformabilidad del espacios interior a través de sus 
movilidad interna.

Es una vivienda por tanto que responde a varios modelos tipológicos: vi-
vienda perfectible (esquema 1) puesto que toda vivienda es capaz de abordar 
mejoras de calidad que optimicen la calidad del espacio interior. La estruc-
tura principal en forma de container se configura como el armazón princi-
pal que acoge las cajas del interio, formando así, parte del tipo de vivienda 
con estructura receptora (esquema 2). Por último, la libertad de ubicación 
de los módulos habitacionales interiores le dan a esta vivienda el carácter 
de vivienda dispersa (esquema 3).

Esquema 1  
vivienda perfectible

Esquema 2
vivienda estructura 
receptora

Esquema 3
vivienda dispersa
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El modo de habitar, entendido como conjunto de actividades de carácer 
doméstico y habitual, ha ido evolucionando en paralelo a la sociedad. La 
generación millennial constituye los futuros y actuales compradores de vi-
viendas, por lo que entender su estilo y forma de vida ha sido crucial para 
establecer relaciones entre la sociedad actual y cómo la vivienda versátil es 
capaz de cubrir la demanda que esta generación necesita.

Las teorías generacionales de Strauss-Howe y Karl Mannheim han permiti-
do confirmar que más allá de los estereotipos, la categorización en genera-
ciones  es el resultado de establecer límites acotados en un periodo de tiem-
po en función a los acontecimientos históricos que marcan e identifican a 
las personas nacidas en esa etapa de tiempo. 

Las características de cualquier generación evolucionan tanto de los aconte-
cimientos históricos como de la esfera familiar y, por lo tanto, ambas teorías 
deben combinarse para explicar estas características de la manera más com-
pleta posible. Aunque es imposible imaginar el impacto generacional de los 
eventos más reseñables, debe tenerse en cuenta. La influencia multigenera-
cional comienza tan pronto como los humanos ingresan al mundo al estar 
aproximadamente la primera década rodeados de su entorno familiar, con-
virtiéndose así, en un producto de sus padres: una generación diferente.

Los entornos domésticos se empiezan a plantear como espacios que respon-
den a las necesidades del habitante moderno frente a los principios tradi-
cionales. La ‘familia tipo’ ya no existe y se abre un abanico de multiplicidad 
de núcleos familiares que proporciona nuevos modelos de hogar. La am-
plia diversidad de concebir las unidades del hogar impulsa la evolución del 
modelo de la vivienda hacia un arquetipo donde los espacios habitaciona-
les dejan de ser rígidos para dejar paso a volúmenes flexibles y multifuncio-
nales donde prima el carácter versátil. 

Libertad, multiplicidad y temporalidad, son los términos que recoge la nue-
va generación del milenio por su modo de habitar los espacios domésticos y 
la diversidad de relaciones personales que se establecen. Las viviendas que 
se construyen en la actualidad presentan una falta de adaptación a la so-
ciedad millennial, donde el número de habitaciones por vivienda prevale-
ce sobre la incertidumbre de qué depara a esta generación en un futuro. 

Conclusiones



56 LA CASA VERSÁTIL. EL HABITAR MILLENNIAL 

La vivienda versátil millennial es entendida como aquella capaz de satisfa-
cer su función principal, la de proporcionar habitabilidad, siendo versátil 
y adaptándose a las demandas reales de la sociedad y a sus modos de vida, 
desde su pluralidad y desde sus necesidades cambiantes. En definitiva, im-
plica entenderla como algo más que un espacio físico, es decir, que entien-
de el acto de habitar como un acto que se desarrolla en el tiempo y no en 
un momento determinado.

Para ello, el estudio sobre la versatilidad y sus parámetros puestos en rela-
ción con los tres conceptos predominantes que describen a la generación 
millennial y los modelos tipológicos de vivienda, va a ser el eje predomi-
nante en el análisis de los casos de estudio. Tras realizar una síntesis sobre 
cada caso de estudio en particular, se puede sintetizar todo aún más esta-
bleciendo unas relaciones finales. 

Las cuatro viviendas escogidas pertenecen al movimiento moderno del s.XX 
por orden de construcción, con el objetivo de entender la versatilidad de 
estos espacios domésticos demostrando su eficacia a la hora de resolver el 
problema de la vivienda entre los jóvenes de la actualidad. Así mismo, ma-
nifestar cómo la excepcionalidad de estas viviendas, poseen una visión fu-
turista de las necesidades de hoy en día rompiendo con lo tradicionalmen-
te establecido en el momento de su edificación.

El ser humano, sea de la generación que sea, tiene necesidades básicas que 
una vivienda debe asimilar - aseo, descanso, alimentación-. Estas necesi-
dades se podrían entender como actividades que toda vivienda debe incor-
porar para hacer posible su habitabilidad -baño o aseo, dormitorio, cocina-. 
Todas las viviendas,  indistintamente del grado de versatilidad que presen-
ten,  agrupan los espacios húmedos de la vivienda -aseo, baño, cocina- en 
su banda más rigida. 

   
                       ->->            Banda de servicios -elementos estáticos-

La estancia destinada al descanso es la única que se combina junto a las es-
tancias restantes de una vivienda en su versatilidad. Esto es posible, a que 
el dormitorio tiene un desarrollo funcional nocturno y las demás estancias 
están vinculadas a actividades realizadas durante el día, por lo que su agru-
pación en un espacio transformable que además, reúna mecanismos móvi-
les en su transformación, hace que sean estancias adaptables en función a 
las necesidades que el usuario demande.

          ->->                               ->->        Espacio transformable ->          ->          elementos 
                                                                                                            móviles
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La Domus demain, es el caso de estudio que menor grado de versatilidad 
presenta debido a que su configuración interior no está pensada para ser 
un espacio transformable, por lo que no incorpora en su proceso mecanis-
mos de versatilidad interior. Cuanto más libre sea el movimiento en el in-
terior de la vivienda, más posibilidades presentará para el ingreso de me-
canismos que generen el carácter versátil de la vivienda. Es por esto, por lo 
que la Naked house, es la vivienda con mayor versatilidad. 

Tanto la vivienda Rietveld Schröder como las viviendas sociales en Cara-
banchel, presentan un semejante condición versátil. Son viviendas que se 
adaptan de modo óptimo a las necesidades cambiantes que una persona de 
la generación millennial pueda requerir. Así como la Naked house, abor-
dan espacios polivalentes, adaptables a diferentes espacios y a la posibili-
dad de albergar cada vez, un número diferente de usuarios en sus espacios 
interiores.

Como arquitectos tenemos la capacidad de definir y acotar espacios infini-
tos en recintos habitables, pero debemos ser capaces de lograr que estos es-
pacios, resuelvan las necesidades básicas de un ser humano y se adapten a 
los cambiantes estilos de vida que puedan emerger con el tiempo. Por esto 
mismo, una arquitectura residencial versátil además de aumentar la vida 
útil de sus espacios debe ser verdaderamente funcional para las alterables 
necesidades de sus usuarios. 

En definitiva, el espacio doméstico millennial es un espacio mínimo y ha-
bitable, que puede contener desde una a veinte personas. La reducción del 
tamaño de los hogares, el aumento de la individualidad y la era tecnológi-
ca que nos permite estar conectados con mucha gente, lo que hace que la 
vivienda se empiece a pensar como un único espacio con usos genéricos y 
no específicos, definidos por mecanismos versátiles.

Encontrar parámetros versátiles en viviendas del S.XX, se traduce en que la 
versatilidad de estas viviendas no se corresponde con la generación millen-
nial exclusivamente, sino que la manera en la que se emplean estas estra-
tegias espaciales contribuye a que se genere una arquitectura capaz de en-
tender la evolución de la humanidad.
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