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En el último año, quizá más que nunca, nuestra sociedad se ha visto en la 
obligación de confinarse en su vivienda y realizar en ella las actividades que 
siempre habían tenido lugar fuera. Nuestras viviendas han debido sufrir un 
proceso diario de cambio para encajar a lo largo del día diversas funciones 
para las que no habían sido diseñadas. En horas de trabajo, el cuarto de es-
tar se ha visto transformado en oficina, con interrupciones para comer, ju-
gar o trocar en gimnasio.

Esto se ha producido en el espacio de unas viviendas pensadas como estu-
ches en los que cada función tenía un compartimento específico, conforme 
a proyectos en los que el concepto de flexibilidad nunca se tuvo en cuenta. 
El tamaño de las viviendas ha tendido a hacerse menor a medida que el pre-
cio del suelo ha ido creciendo. La reducción de espacio y el incremento de 
funciones que ha sufrido el espacio de la vivienda en los últimos tiempos 
requiere una reconsideración sobre la forma de proyectarlas. Frente al tipo 
habitual de vivienda estuche pensada para funciones determinadas, cabe 
la opción de plantear un soporte cajón capaz de hacer frente a necesidades 
eventuales que puedan surgir.

Aquí se analizan como casos de estudio tres proyectos de reforma, llevados 
a cabo en Madrid por tres jóvenes equipos de profesores pertenecientes a la 
ETSAM, en los que la flexibilidad se ha logrado sustituyendo en gran par-
te el mobiliario estándar, el que se compra en las tiendas, por otro diseña-
do exprofeso y utilizado a la vez como elemento de compartimentación de 
la vivienda. Cada equipo ha afrontado su proyecto con distintos gradientes 
de movilidad. Tenemos así una solución de mobiliario móvil, una semimó-
vil y una de mobiliario fijo.

En la primera solución el mobiliario se desplaza con facilidad a lo largo del 
día para hacer sitio a las funciones que vayan a desarrollarse en un momen-
to. Para la segunda se diseñó un catálogo de muebles independientes para 
cada uso, y una forma de agrupación fácilmente variable, con una peque-
ña reforma. En la tercera el mobiliario, fijo y adosado a la espina de central 
de soporte de la vivienda, permite distribuir a conveniencia las dos bandas 
que separa.

Palabras clave

vivienda · flexibilidad · compartimentación · mínimo · mobiliario · re-
forma
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Ante la situación de confinamiento debida al COVID-19 en la que hemos 
vivido todos durante algunos meses, hemos podido descubrir que el actual 
mercado de la vivienda no ofrece unas condiciones de habitabilidad capa-
ces de responder a las necesidades de los usuarios.

La escasez de superficie, la falta de locales al aire libre o la falta de flexibi-
lidad de los soportes en que habitamos ha llevado a una parte importante 
de la población a situaciones insostenibles. Una pequeña sala de estar ha 
tenido que convertirse de la noche a la mañana y simultáneamente en aula 
para los niños, lugar de trabajo para los padres o gimnasio, para mover un 
mínimo los músculos durante el encierro.

Mi interés por el asunto viene de algo más atrás: sé, al menos desde que en-
tré en la Escuela, que el tipo de vivienda en el que habitamos pertenece a 
una sociedad centenaria, mucho más estable que la actual. El tipo de vi-
vienda en la que habitamos fue ideado para una familia “tipo” e invariable 
que no concuerda con la diversidad de situaciones a las que hoy debe ha-
cerse frente. Ahora está claro que la vivienda no está sólo habitada por fa-
milias de dos padres con dos o tres hijos; se comparte en una innumerable 
cantidad de situaciones que cambian a lo largo de la vida.

Aquí pretendo contribuir en la medida de mis posibilidades al debate so-
bre la vivienda del futuro, un proyecto en el que deberían tenerse en cuen-
ta tanto los cambios sociales como las nuevas necesidades provocadas por 
la pandemia.

Motivación e interés Objetivos
Con mi trabajo quiero conocer algo más sobre las posibilidades de proyec-
tar viviendas flexibles en soportes dados. Mi campo de trabajo se ha acota-
do algo más al haber elegido tres proyectos de reforma en los que el mobi-
liario estándar, el que se compra en las tiendas, se ha visto reducido a casi 
nada. A cambio, un mobiliario fabricado ex profeso se ha incorporado al pro-
yecto de arquitectura, como elemento de compartimentación espacial.

El azar ha querido, además, que los tres proyectos hayan sido diseñados por 
tres equipos de arquitectos que rondan los cuarenta años y que son profe-
sores de proyectos en la ETSAM.
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Metodología
Este Trabajo Fin de Grado se estructura varias partes. La primera parte es 
la introducción del tema elegido, el interés y motivación personal sobre el 
tema, como se realizará el trabajo y su correspondiente resumen. 

La segunda parte del trabajo es en la que se desarrolla la parte teórica que 
se divide en tres puntos. En el primer punto se estudia la flexibilidad como 
termino, su origen y los aspectos relacionados con la flexibilidad en la vi-
vienda. En el segundo punto se estudia y analiza a los usuarios que habitan 
en la vivienda, la importancia que deben tener en el papel de habitar el es-
pacio, y su relación con la flexibilidad.

Y el tercer punto y ultimo dentro de la parte teórica, se hará un breve estu-
dio sobre el mueble como elemento. Un mueble que realmente se convier-
te en una pieza que compartimenta el espacio, que lo organiza y que pasa a 
ser protagonista dentro del soporte de la vivienda. 

El punto número cuatro y el mas importante del trabajo, es donde a través 
de tres casos de estudio de vivienda seleccionados, se comprueba que, libe-
rando el soporte, de tres maneras distintas, se consigue la flexibilidad tan 
ansiada por los usuarios. Una vez se libera el soporte el mobiliario que orga-
niza la nueva vivienda es el gran protagonista dentro del espacio diáfano.

Por último, en las conclusiones se sintetizará brevemente los puntos mas 
relevantes que se han estudiado a lo largo del trabajo, se resumirán los co-
nocimientos obtenidos y la opinión acerca del tema tratado.

En este trabajo los dibujos formaran parte de la documentación gráfica que 
tiene una gran importancia en los casos de estudio. En el trabajo tiene la 
misma importancia la documentación gráfica como escrita. 

 introducción 11
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Tras la Segunda Guerra Mundial surgió en la arquitectura una preocupa-
ción por adaptar el espacio de la vivienda a las necesidades del individuo. 
Fueron particularmente influyentes las teorías sobre soporte en arquitectu-
ra, del arquitecto y profesor holandés N. J. Habraken, expuestas en diversos 
textos entre los que pueden citarse Soportes: una alternativa al alojamien-
to de masas3 o El diseño de soportes4 .

Para Habraken, una vivienda es el resultado de un proceso de toma de deci-
siones por parte del usuario. El diseño de la vivienda por parte del arquitec-
to debería reducirse a la definición y puesta en obra de elementos básicos, 
como la estructura, los cerramientos o las instalaciones. Estos elementos 
definen el soporte del edificio, aquello que establece su relación con la ciu-
dad y con la comunidad del propio inmueble. El resto, acabados o distri-
buciones interiores, debe quedar sujeto a las eventuales necesidades parti-
culares del individuo a lo largo del tiempo.

El resultado final tiene que ser un balance entre los dos. El término Open 
Building5 lo que pretende es que los edificios tengan una estructura con ser-
vicios, a los que se van añadiendo con el tiempo y con los cambios distintos 
espacios y estancias. Es decir, la vivienda no se entrega al cliente totalmen-
te terminada, ya que cambiará a lo largo del tiempo evolucionando con el 
usuario y las intervenciones y cambios que este vaya realizando en su vida, 
y por lo tanto en su lugar de habitar.

3  Habraken, Nicolaas john. (1961). Soportes: una alternativa al aloja-
miento de masas.

4  Habraken, Nicolaas john. (1974). El diseño de soportes.
5  Open Building. Movimiento introducido por Habraken. 

1.1 Flexibilidad

A pesar de la multitud de significados que encierra el concepto de flexibili-
dad, en las definiciones que he encontrado aparecen invariablemente aso-
ciados dos factores: cambio y tiempo. Flexible es, según la Real Academia de 
la Lengua, aquello susceptible de cambios o variaciones en función de cir-
cunstancias o necesidades. Para Graziella Trovato1, en la naturaleza, la flexi-
bilidad es la característica propia de tejidos, materiales o pieles de adaptarse 
con facilidad a los movimiento o procesos evolutivos que puedan sufrir.

Por abreviar, para este trabajo me interesa la flexibilidad en el hábitat 
humano, y la definición que más se acerca es la sintetizada de varios auto-
res por Agatángelo Soler, también profesor de esta Escuela2: la capacidad 
de adaptación o transformación de un recinto a las diversas demandas que 
pueda plantear un usuario a lo largo del tiempo.

1.2 En busca de la flexibilidad

Hacia mediados del siglo XX, tras un largo periodo en el que el movimien-
to moderno había dado forma y tamaño a los locales especializados de la 
vivienda social, surgió un interés por recuperar fórmulas de vivienda flexi-
bles que permitieran una mayor capacidad de decisión para el usuario.

En pleno periodo heróico del movimiento moderno se ensayaron valiosas 
formas de organización del hábitat alejadas de las fórmulas convenciona-
les de distribución, pero, en general, planteadas como soluciones estándar 
con escasa capacidad de adaptación. Algunas, publicitadas mediante con-
gresos de arquitectura o exposiciones internacionales, tuvieron una extraor-
dinaria repercusión.

También lo tuvieron a través de revistas de vanguardia obras singulares como 
la Casa Schroeder, en Utrech, en la que el artista holandés Gerrit Rietveld 
experimentó sobre la condición tridimensional de la arquitectura y sobre 
las posibilidades de uso de la planta libre. Se presentaba así una forma de 
plantear el hábitat como algo adaptable a las necesidades del individuo en 
el tiempo.

1  Trovato, Graziella. (2009) Definición de ámbitos de flexibilidad para 
una vivienda versátil, perfectible, móvil y ampliable.

2  Soler, Agatángelo (2015) Flexibilidad y polivalencia. Modelos de li-
bertad para la vivienda social en España. Pag. 88.

Figura 1.   Planta de 
la casa Schroeder, 

Rietveld, Gerrit.  1925

1. Flexibilidad como concepto
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En otros lugares pueden verse propuestas de construcción de edificios de vi-
vienda en dos tiempos. Primero se construye el soporte básico, conformado 
por la estructura y las instalaciones básicas de agua, electricidad o gas 2. Los usuarios y el espacio 

doméstico
2.1 Evolución, cambios y opiniones del usuario

Durante el último medio siglo España ha transitado de una dictadura mili-
tar y católica a una democracia laica. Esto ha supuesto una extraordinaria 
evolución de la sociedad española, ahora mucho más abierta a los cambios, 
en sintonía con nuestro entorno europeo. Lo permanente, que antes se en-
tendía como un valor, ahora es una peligrosa señal de anquilosamiento.
Sin embargo, el mercado de la vivienda permanece anclado en el pasado, 
y las promociones inmobiliarias continúan anunciando viviendas de dos 
o tres dormitorios, todas iguales, como fórmula estándar para construir la 
ciudad.

En España, la “familia nuclear”6, o grupo doméstico constituido por la ma-
dre, el padre y un par de hijos o tres, continúa siendo la base para la cons-
trucción de viviendas. Para esta familia se definieron hace más de un siglo 
las necesidades mínimas de espacio y los locales para cada uso específico, y 
así seguimos ahora, o con muy pocas variaciones.

El mercado inmobiliario español se ha percatado de una nueva demanda, 
la de los pisos mínimos, a la medida que la nueva familia estándar se hace 
más pequeña. Aún así, la memoria de necesidades para estos proyectos si-
gue siendo proporcionalmente igual, sin concesiones hacia un producto 
flexible, adaptable a la situación cambiante de los usuarios.

La definición pormenorizada de la vivienda y sus funciones ha tendido a lle-
var al diseño de soportes rígidos, donde todo está sujeto a un uso determi-
nado y donde cualquier cambio se hace complicado. Como se dice a veces, 
producimos estuches en los que cada pieza encaja a la perfección. Lo malo 
es que ahora cada pieza varía sin cesar, y lo mejor sería proyectar cajas don-
de pudieran variar las piezas. De esa manera, la oferta de viviendas podría 
adaptarse más fácilmente a la demanda de unos usuarios cada vez más di-
versos y las posibilidades de adaptación de cada vivienda a las necesidades 
cambiantes del usuario a lo largo del tiempo serían también mayores.

6  Soler, Agatángelo (2015) Flexibilidad y polivalencia. Modelos de li-
bertad para la vivienda social en España. Pag. 63.

Figura 2.   Esquema Open 
building. Habraken.
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Tomando de base la información expuesta en la tesis de Agatangelo7, un
ejemplo son las viviendas sociales de Aranguren y Gallegos8, en las que la 
mayoría de los usuarios no usan los paneles móviles que tienen las vivien-
das, los cuales permiten que cada espacio de la casa puede abrirse o cerrar-
se de manera muy fácil pudiendo convertir casi la totalidad del espacio de 
la vivienda en un espacio libre y diáfano. La mayoría de los usuarios han or-
ganizado su vivienda de manera tradicional y han decidido no usar la flexi-
bilidad que se les ha ofrecido. 

Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de entender por qué los 
usuarios no acaban de aceptar el término de flexibilidad como una herra-
mienta de mejora en sus viviendas, es que, en España, cambiar de vivienda 
es relativamente sencillo. El mercado es muy extenso, y cuando los usuarios 
tienen nuevas necesidades, cambian de lugar de residencia en vez de reuti-
lizar el suyo, despidiéndose de las posibles ventajas que la vivienda inicial 
les proporciona y dejando atrás todo el tiempo y dinero invertido en ese lu-
gar. Las viviendas no tienen una vida larga, ya que cambian de usuario en 
poco tiempo. Es importante comprender que lo importancia de ofrecer la 
flexibilidad al usuario es darle la oportunidad de poder tenerla, pero será 
el, el que decida si usarla o no.

Además, la sociedad asocia la vivienda flexible a un precio alto, cuando la 
realidad es que no es así. Basándonos en el libro Flexible housing9, es im-
portante comprender que, en una vivienda flexible, aunque en uno inicio 
el precio pueda ser mayor, hay que contar que, a largo plazo, el costo de la 
vida del edificio es menor, ya que no va a sufrir tantos cambios como una 
vivienda convencional. Aunque en algunos casos pueda ser mayor, en rea-
lidad en una reforma no tiene por qué serlo, por ejemplo, en el tercer caso 
de estudio analizado una de sus arquitectas, nos cuenta que la reforma para 
convertirlo en flexible fue igual o menos cara que si la reforma si hubiese 
hecho de una manera convencional. 

7  Soler, Agatángelo (2015) Flexibilidad y polivalencia. Modelos de li-
bertad para la vivienda social en España. 

8  Aranguren y Gallegos. (2001-2003). Viviendas sociales en Caraban-
chel.

9  Schneider y Till, Tatjana y Jeremy. (2006). Flexible Housing.

En otros lugares pueden verse propuestas de construcción de edificios de 
vivienda en dos tiempos. Primero se construye el soporte básico, conforma-
do por la estructura y las instalaciones básicas de agua, electricidad o gas 
llevadas hasta las cajas de registro de planta, una red de bajantes estraté-
gicamente situadas y los elementos comunes, portales, núcleos de comu-
nicación, vestíbulos de planta o corredores, éstos perfectamente acabados 
como las fachadas, ordenadas con un ritmo uniforme de huecos para ase-
gurar la máxima flexibilidad. En una segunda etapa, cada usuario tiene la 
oportunidad de compartimentar según sus necesidades el local que se le 
haya asignado.

Como se ha ido mencionando a lo largo de este trabajo, las viviendas debe-
rían diseñarse teniendo en cuenta al usuario, el cual va a habitar este lugar, 
pero influyen muchos factores, como las empresas constructoras para em-
pezar, quienes construyen edificios con el mismo patrón desde hace casi un 
siglo, y cuya manera de proyectar hoy en día ya no es adecuada. En lo gene-
ral, tampoco se podría, por ejemplo, en una promoción de viviendas dar-
le la opción a cada usuario de diseñar su vivienda particular, porque, al fin 
y al cabo, sería un gasto adicional y la producción en masa dejaría de tener 
sentido para estas grandes empresas. Pero lo que si se podría hacer, den-
tro de cada vivienda, es darle a los usuarios la opción de poder modificar y 
cambiar espacios fácilmente sin tener que tirar paredes. Como se explica en 
los siguientes puntos, en algunos casos en los que se le ha dado la opción al 
usuario de flexibilidad en su vivienda, esta opción funciona y en otros no. 
Se expone a continuación algunos ejemplos de prejuicios hacia este térmi-
no por distintas razones.

Figura 3 y 4.   Fotos de 
las viviendas  sociales 

en Carabanchel. 
Aranguren y Gallegos.

 los usuarios y el espacio doméstico 17
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Una vivienda flexible a la larga es más económica que una vivienda conven-
cional. El término de vivienda flexible no solo se refiere a aquellas vivien-
das que tienen tabiques móviles como pueden ser las de Aranguren y Ga-
llegos que se acaban de mencionar, sino también por ejemplo, la Casa de 
las Flores10, la cual es estudiada también por Agatángelo, y que se demues-
tra que la flexibilidad puede funcionar de muchas maneras. Estas vivien-
das son polivalentes, es decir, tienen la capacidad de poder tener diferentes 
usos en sus espacios. Esto es posible debido a que sus diferentes habitacio-
nes tienen la misma superficie, el salón tiene la misma superficie que una 
habitación que podría convertirse en un estudio, cuarto de juego o espacio 
para deporte. La flexibilidad en este caso triunfa gracias a la polivalencia y 
da lugar a la emergencia, y todo ello gracias a no jerarquizar los espacios, 
según la tesis de Agatángelo. 

Otro factor muy importante para tener en cuenta es la situación económi-
ca en España. Los salarios cada vez son menores y el precio de la vivienda 
sigue subiendo, por lo que la mayoría de los jóvenes ni se plantean realizar 
la comprar de un inmueble, sino que lo alquilan. Al alquilarlo la opción de 
modificar el espacio dependiendo del usuario se pierde casi al completo ya 
que el usuario no es el propietario del espacio, y ni puede muchas veces cam-
biarlo, ni quiere invertir dinero en un espacio que a la larga no será suyo. 

10  Ugalde Zuazo, Secundio. La casa de las Flores. 1931.
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Figura 5.   Foto de la planta de 
las viviendas de  La Casa de 

las Flores. Ugalde, Secundio.
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3. El mueble como elemento 
que permite compartimentar 

para conseguir flexibilidad 
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El amueblamiento es la acción propia del usuario, en la que en las viviendas 
de la gran mayoría de la población el arquitecto no tiene poder, y responde 
a los gustos y necesidades de cada época. El usuario de la vivienda tiene el 
poder de según los espacios que formen su casa, de colocar y organizar los 
muebles en función de sus necesidades temporales. 

Antiguamente, en la casa tradicional, aunque tenía una gran rigidez cons-
tructiva, la polivalencia de los espacios permitía a los usuarios que pudie-
ran transformarlos, siendo el mobiliario el elemento protagonista que de-
terminaba la función. 

En este trabajo no se pretende estudiar el mueble con su significado gene-
ral, que según la RAE es el siguiente, «cada uno de los enseres movibles que 
sirven para los usos necesarios o para decorar casas, oficinas y todo género 
de locales». Si no que se quiere estudiar como el mobiliario cuando actúa 
como elemento de compartimentación es capaz de ser el organizador del 
soporte, y dar muchas posibilidades diferentes a la vivienda, siendo el pro-
tagonista. Es el elemento que contiene compartimentado dentro de él los 
todos los objetos necesarios que normalmente se disponen en una vivien-
da por separado. Da la opción de tenerlos todos a la vez o de no tener nin-
guno si se necesita un espacio totalmente diáfano. 

En el libro de La casa. Historia de una idea, su autor11 relata que en el siglo 
XVI no existían las habitaciones individuales como las entendemos ahora, 
la privacidad en la casa prácticamente no existía. Las casas eran más pe-
queñas y con más usuarios que en el presente y esto daba como resultado 
que el espacio existente tenía que ser totalmente flexible y versátil, las es-
tancias no tenían una función concreta. A lo largo que transcurría el día, 
los muebles se cambiaban de lugar, aparecían, desaparecían, se montaban, 
desmontaban, etc., ya que en el mismo espacio se desarrollaban todas las 
actividades diarias del espacio doméstico y en muchas ocasiones también 
era el lugar de trabajo de cara al público. 

11  Rybczynski, Witold. (1990). La casa. Historia de una idea.
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Figura 7.   Foto de ROGNAN. 
Conjunto de muebles 

modulares, IKEA y Ori.

Es decir, con el paso del tiempo, el ser humano se ha visto en la necesidad 
de la privacidad, que se ha conseguido a partir de la distribución de distin-
tas estancias en función de sus usos. Estas estancias que en un inicio eran 
un gran espacio diáfano luego empezaron a ser habitaciones individualiza-
das destinadas a un uso.

En la actualidad, el usuario sigue necesitando de esa privacidad, pero a la 
vez, la gran mayoría de la población habita en una superficie bastante pe-
queña, y realiza muchos tipos de actividades diferentes en la vivienda. Por lo 
tanto, también tiene la necesidad de que el espacio sea versátil y flexible. 
 
Estos elementos que son muebles pero que a la vez tienen diversas funcio-
nes comenzaron a tomar valor a partir de los años 60-70, cuando en 1972 en 
la exposición del MoMa de Nueva York se celebró la exposición «Italy The 
New Domestic Landscape». En la exposición se expusieron diversos obje-
tos y muebles que creaban distintos ambientes y abrían las opciones hacia 
un nuevo tipo de producción para la vivienda. Por ejemplo, el Total Furnis-
hing Unit, de Joe Colombo.

Figura 6. Foto de  Total 
Furnishing Unit, Joe Colombo.

Este tipo de piezas se empieza a configurar de muchas maneras dependien-
do de su uso, y con una forma que se adapta dependiendo de su función. Se 
pueden dividir en tipos, abatible (como el ejemplo mencionado anterior-
mente), multi-posición, plegable, expansible, etc.

En la actualidad, este tipo de soluciones es cada vez mayor. Los espacios 
pequeños necesitan buscar soluciones para albergar las actividades de los 
usuarios. Si que es verdad que este tipo de elementos no son comunes y nor-
malmente están hecho a medida para el usuario que le pide. Sin embargo, 

a la larga, acabara comercializándose, ya que es un elemento muy necesa-
rio en la actualidad. 

IKEA, pretende este año dar solución a estas superficies pequeñas, y para 
ella se ha asociado con la empresa estadounidense Ori, para crear ROGNAN, 
un mueble robótico que contendrá prácticamente todos los usos necesa-
rios para una vivienda mínima.  Es un conjunto de muebles modulares ba-
sados en la gama de PLATSA de IKEA, y funciona mediante un mecanismo 
eléctrico. Aun no se sabe su precio, que al principio será alto, pero que, 
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4. Liberación del 
soporte mediante la 

compartimentación (3 CASOS 
DE ESTUDIO)

Como se ha estudiado en el trabajo, hay muchas maneras de conseguir la 
flexibilidad. Liberanado el soporte y a través de la arquitectura móvil se pue-
de organizar el espacio de una vivienda cambiante.

Una vez estudiada la flexibilidad en su marco teórico relacionado con la vi-
vienda, sus usuarios y como el mobiliario puede ser la pieza que ayude a la 
vivienda a proporcionar flexibilidad, se analizan los 3 casos de estudio se-
leccionados en los que el mobiliario, en sus diferentes facetas, es el elemen-
to capaz de conseguir la ansiada flexibilidad, una vez liberado el soporte. 
Los tres casos de estudio son reformas en viviendas en Madrid y los proyec-
tos los llevaron a cabo arquitectos por la ETSAM, todos en la misma franja 
de edad alrededor de los 40 años, con un interés común, resolver la necesi-
dad de flexibilidad en las viviendas actuales. 
 
En cada caso, el mobiliario actúa de una manera diferente: móvil, semi-
móvil, o fija. En todos los casos se han analizado los siguientes puntos: 
-programa 
-usuario 
-espacio/soporte
-posibilidades
-mobiliario 
y al final una entrevista con los arquitectos de los proyectos. 

Dibujo de elaboración propia 
con base de (Space-saving 
techniques by the use of 
transformable architecture)
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CASO 1. ALL I OWN HOUSE
SOLUCIÓN MÓVIL

PROGRAMA

La vivienda se sitúa al norte de Madrid, en una pequeña colonia de casas 
unifamiliares, y es una casa de tamaño pequeño de una sola planta, tiene 43 
metros cuadrados y su tesoro es el jardín de la parte trasera que tiene igual 
o mayor tamaño que la propia casa.  Era la antigua vivienda de la abuela de 
Yolanda, la propietaria, y ahora ella ha conseguido crear en ese espacio su 
casa y su espacio de trabajo, un taller de creación, en el cual también se re-
úne con sus clientes.  El estudio de arquitectura PKMN fue el encargado de 
llevar a cabo la reforma.

Dibujo de elaboración propia 
con base de (Space-saving 
techniques by the use of 
transformable architecture)
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Planta con las diferentes 
posiciones desde donde están 
sacadas las fotografías
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EL USUARIO

EDAD: 30-40 AÑOS

SITUACIÓN: FUNDADORA DE ERREPILA  
(EMPRESARIA). 

USUARIOS DE LA VIVIENDA: 1 PERSONA

ESTADO LA VIVIENDA: EN PROPIEDAD

CASA UNIFAMILIAR

SUPERFICIE PEQUEÑA

GRAN JARDÍN TRASERO

EL USUARIO

La vida del usuario de la vivienda va cambiando y se enfrenta a diferentes 
etapas que le generan diferentes necesidades, y como se mencionado pre-
viamente, la vivienda debe cambiar y transformarse con estas necesidades. 
Yolanda, la propietaria de esta vivienda, aparte de realizar en su casa las ac-
tividades cotidianas que se dan a cabo en el hogar, también realiza su traba-
jo en este espacio. Por lo tanto, en el espacio de su casa necesitaba albergar 
todos los objetos esenciales, también almacena los objetos de trabajo y los 
objetos que va acumulando a lo largo de su vida. ``Nuestra relación con los 
objetos que poseemos se produce de una manera especial en el interior de 
nuestras casas, tomamos posesión de los espacios rodeándonos de nuestras 
pertenencias y así, la manera que acumulamos y disponemos nuestros ob-
jetos en el espacio, acaba por reflejar nuestra personalidad´´. A la vez que 
la vida de los usuarios cambia, cambian los objetos que los acompañan, es-
tos objetos personales van cambiando y tienen su propia historia. Las po-
sesiones de cada usuario pueden llegar a hacer un retrato personal de este y 
acaban por definir el espacio de la vivienda, muchas veces tomando todo el 
protagonismo. El proyecto de PKMN, materializa en interior de la vivienda 
a través de los objetos personales de la propietaria. Los objetos se van mo-
viendo como se mueve Yolanda, y van cambiando a la vez que lo hace ella.



34 viejos soportes, nuevos usos  casos de estudio 35

SOPORTE

El estudio de arquitectura consigue liberar el espacio de la vivienda, dejan-
do prácticamente libre en su totalidad el soporte, y se convierten los 43 me-
tros cuadrados en un espacio diáfano, con los únicos elementos fijos situa-
dos en los extremos. Se divide en dos partes el espacio total de la vivienda, 
media parte de la vivienda es un espacio totalmente diáfano, 23,2 metros 
cuadros, que queda libre para realizar cualquier tipo de actividad y tener 
la libertad total de decidir qué hacer en él.  En la otra media parte se insta-
la una unidad formada por tres módulos que se mueven y cambian en una 
dirección a lo largo del día a la vez que cambian las actividades que reali-
za la propietaria de la vivienda en función de sus necesidades. Estos módu-
los dan lugar a los espacios que forman esta vivienda: el vestidor, el dormi-
torio, el despacho/estudio y en los extremos del espacio, la cocina y baño, 
que son los lugares húmedos y fijos de la casa. El espacio servidor puede re-
organizarse en cuestión de segundos dando lugar a las diferentes posibili-
dades, que, con el espacio servido, adapta todo el espacio a las necesidades 
específicas de cada momento. Gracias a este sistema y disposición de la vi-
vienda, puede obtenerse liberado un total de 38 metros cuadrados en una 
superficie de 43, es decir, el 88% para su uso libre.

Planta de la vivienda. Soporte 
vacío. Superficie cuadrada 
con gran aprovechamiento.

Planta de la vivienda. Soporte 
con el mobiliario integrado. 
Medio soporte totalmente libre.

Planta de la vivienda. Nuevo 
mobiliario de módulos que 
organizan el espacio.
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EL SOPORTE

Como se acaba de mencionar, el baño y la cocina que son los elementos hú-
medos determinan la liberación del soporte y la organización del espacio. 
Son los espacios fijos de la casa y están colocados a propósito en los latera-
les extremos, para que, si se colocan juntos los tres módulos, se quede li-
bre la mayor parte del espacio de esta mitad de la casa y de la totalidad de 
ella en conjunto. Estos dos espacios húmedos sirven de límite para el mo-
vimiento de los módulos y, además, debido a esta distribución, la vivienda 
tiene una ventilación cruzada que atraviesa todo el espacio que se puede 
llegar a quedar totalmente libre como se ha mencionado. 

El gran tesoro de la casa es la parte trasera, el jardín de la vivienda. Esta se 
abre casi en su totalidad hacia este jardín a través de tres ventanales por los 
que el usuario puede acceder a este espacio verde protagonista de la vivien-
da. Es prácticamente de igual o mayor tamaño que la vivienda. 
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 ELEMENTO ORGANIZADOR Y DISTRIBUIDOR 

La vivienda tiene 3 módulos que compartimentan el espacio, y se mueven 
sobre dos railes en una dirección para crear los diferentes espacios depen-
diendo de cada situación. Cada módulo contiene diferentes elementos des-
tinados a la función de la que se encarga cada uno. El módulo almacén nú-
mero uno es el vestidor, y en su parte delantera contiene parte de la librería 
de la casa, al igual que las otras dos piezas, que en su parte delantera tiene 
estanterías vistas.  La cara abierta de esta pieza que se usa como vestidor da 
hacia el baño, creando un espacio de higiene y lugar de vestirse, que puede 
ser totalmente cerrado gracias a los paneles móviles de madera que se en-
cuentran sobre el rail perpendicular también. El módulo dos contiene por 
su cara izquierda la cama abatible y la otra mitad de este módulo que se des-
pliega hacia el otro lado de la pieza es la estantería que forma parte del es-
pacio de estudio/librería. Y por último el módulo tres, que solo da uso por 
su cara derecha, forma parte del espacio de la cocina y contiene espacio de 
almacenaje y la mesa abatible que se usa como comedor.  

Por lo tanto, estas piezas se mueven y despliegan en función de que espa-
cio se quiera usar, permitiendo al usuario aprovechar al máximo el espa-
cio de cada uso. 

MÓDULO 1 

VESTIDOR

MÓDULO 2

DORMITORIO
Y BIBLIOTECA

MÓDULO 3

COMEDOR
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Estos módulos movibles están hechos de madera OSB, que es barata, ligera 
y dúctil y se apoyan en un sistema de guías de almacenaje industrial (Hep-
co). Los módulos se mueven a través de railes, uno de ellos situado en la 
viga que se apoya de lado a lado de la vivienda y el otro apoyado en el muro 
de carga de contorno de la vivienda. De esta manera las tres piezas quedan 
totalmente suspendidas en el aire, es decir, no se mueven por el suelo. Una 
persona solo es capaz de mover sin dificultad cada pieza. Como se ve en el 
dibujo, un perfil angular se engancha a la viga, y a este se une una pieza que 
une el módulo con este perfil para de esta manera poder moverse en el rail, 
y lo mismo pase al otro lado en el muro. Esta parte de la casa, donde se en-
cuentran los raíles tiene un suelo de baldosas hidráulicas.

PARED PORTANTE DE LA CASA

VIGA QUE SE APOYA EN CADA EXTREMO
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Detalle  de l despieza del 
dibujo anterior. Orden de 

unión de  las piezas.

Detalle  de l despieza del 
dibujo anterior. Orden de 
unión de  las piezas.

Detalle  de la unión del módulo 
con el rail por el que se desliza.

Detalle  de la unión del módulo 
con el rail por el que se desliza.
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ENTREVISTA A ENRIQUE ESPINOSA

Se contacto con Enrique Espinosa, arquitecto por la ETSAM, profesor aso-
ciado a la ETSAM desde 2015, director de Eeestudio y cofundador y codi-
rector de PKMN, estudio que realizó el proyecto estudiado. Enrique no solo 
ha colaborado, proporcionado información y ayudado a realizar este traba-
jo, sino que además ha respondido a algunas preguntas sobre el proyecto, 
y toda la información y su tiempo han sido de gran ayuda para estudiar y 
analizar el proyecto y la flexibilidad que existe en él. A continuación de ad-
juntan las preguntas que se le realizaron: 

Se	dice	que	en	las	reformas	no	sabes	lo	que	vas	a	encontrarte.	Supon-
go	que	surgirán	complicaciones	de	todo	tipo.	¿Cuál	es	vuestra	expe-
riencia?
Para	la	flexibilidad	del	soporte	la	situación	de	las	instalaciones	bá-
sicas	(acometidas	y	bajantes)	tienen	un	papel	determinante	¿cuáles	
serían	las	condiciones	óptimas?
Imprevistos en reformas, claro... pero, en general son cosas sutiles... lo im-
portante es efectivamente tener en cuenta cuál es la infraestructura del pro-
yecto: los puntos de agua son claves y suelen ser espacios independientes o 
al menos fijos, en relación con los espacios que se transforman.

En	proyectos	de	reforma	parece	más	complicado	establecer	una	re-
lación	fluida	entre	la	vivienda	y	su	entorno.	En	todo	caso,	los	huecos	
por	los	que	la	casa	asoma	al	exterior	-ventanas,	ventanales,	terrazas	
o	porches-	deben	tenerse	en	cuenta	de	alguna	manera,	y	habrá	una	
mayor	o	menor	relación	según	estemos	en	un	paisaje	alpino	o	frente	
a	una	tapia	de	ladrillo.	¿cómo	lo	habéis	afrontado?
Las relaciones con el exterior son igual de importantes que en cualquier 
otro tipo de arquitectura. 
Parece interesante explorar asuntos como el precio del m2 de vivienda en re-
lación con los salarios en las últimas décadas (cuál es la evolución), el tiem-
po de vida media en una vivienda, el tamaño medio de familias, la duración 
media de una familia, etc...
Interesante ver ahora cómo se vive... qué programas se dan en una vivienda 
hoy en día y cuáles ya no (cuáles se dan ya en la ciudad, o no se dan, etc.)
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PROGRAMA

«Uno de los fenómenos globales vinculados al progreso – mayor nivel de 
desarrollo de los países- es el de los hogares unipersonales, para usuarios 
singles. Vivir solo es un nuevo modelo alimentado por el incremento de la 
esperanza de vida, de la emancipación de la mujer y del número de jóve-
nes y profesionales que no quieren compartir», como aparece en la revis-
ta DiarioDesign.

El estudio de arquitectura TallerDe2Arquitectos estudia y analiza este fenó-
meno para dar respuesta y potenciar las posibilidades de esta realidad, a la 
que han bautizado POP-UP House. Este proyecto es un experimento que es-
tudia «la infiltración de un delgado (in)mueble aglutinador de infraestruc-
tura doméstica», como aparece en Imagensubliminal. Se definen unidades 
especializadas de una vivienda unipersonal a modo de elementos infraes-
tructurales que al abrirse ocuparan el espacio necesario para ser habitadas. 
La exposición de Toland Grinnell, Pied-a-terre, en la que se expuso todos 
los elementos de un apartamento para dos metidos en maletas, cada una 
con una función, es la principal inspiración para este proyecto. Este con-
cepto es el que define las 54 unidades infraestructurales de la vivienda uni-
personal, que son los elementos funcionales que al abrirse ocupan el espa-
cio necesario para su actividad.

Este proyecto es una intervención integral en un edificio situado en Madrid, 
de mediados del siglo pasado, que va a ser habitado por un recién emanci-
pado, y lo que pretende es tratar de llegar a una solución que explore el po-
tencial de esta realidad, no busca establecer un protocolo doméstico para 
este tipo de hogares. La vivienda se abre y se cierra, al despegarlo y contraer-
lo, al abatirlo y deslizarlo. De esta manera la vivienda en capaz de expandir-
se, reestructurarse, conectarse o aislarse.  

CASO 2. POP-UP HOUSE
SOLUCIÓN SEMIMÓVIL

Dibujo de elaboración propia 
con base de (Space-saving 
techniques by the use of 
transformable architecture)
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Planta con las diferentes 
posiciones desde donde están 
sacadas las fotografías
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EL USUARIO

EDAD: 20-25 AÑOS

SITUACIÓN: RECIENTEMENTE EMANCIPADO

USUARIOS DE LA VIVIENDA: 1 PERSONA

ESTADO LA VIVIENDA: EN PROPIEDAD

PISO

SUPERFICIE PEQUEÑA

MUCHAS POSIBILIDADES

EL USUARIO

El usuario protagonista de esta vivienda es joven y vive solo. «Fenómeno Sin-
gle», mencionado anteriormente, es uno de los fenómenos que está asocia-
do al progreso. Hoy en día vivir solo ya no significa a estar solo. En algunos 
países como Alemania o Francia, 40% de las viviendas están ocupadas por 
un único usuario. Tratándose de un usuario joven, utilizando la flexibilidad 
como herramienta para la reforma de esta vivienda, proporciona al usuario 
una garantía de una vida mas larga de la vivienda ya que esta podrá cam-
biar con el usuario en las etapas siguientes por las que este pase en su vida. 
El usuario de esta vivienda tendrá la capacidad de cambiar los espacios de 
su vivienda de una manera mucho mas sencilla que una vivienda normal 
y a la larga, económicamente su vivienda será mas barata que el resto.
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Planta de la vivienda. 
Distribución anterior. 
Muchos espacios pequeños

Planta de la vivienda. Soporte 
vacío. Superficie amplis con 
gran aprovechamiento

Planta de la vivienda. 
Nuevo mobiliario de 
piezas individuales que 
organizan el espacio.

LIBERACIÓN	DEL	SOPORTE

En la disposición anterior de la vivienda, solamente el 50% de la superficie 
útil estaba destinado a espacio libre, es decir, la mitad del soporte estaba 
ocupado constantemente. El espacio estaba dividido en varias habitaciones 
de pequeño tamaño. Con la nueva configuración propuesta se obtiene libre 
un 77% de la superficie para poder realizarse en ese espacio las actividades 
que se elijan en cada momento, ya que es el usuario es el que configura en 
cada momento el espacio, abriendo, cerrando, o desplegando los elemen-
tos que configuran el espacio de su vivienda. Las 54 unidades estructurales 
que constituyen el espacio forman una especie de laberinto, que para las 
personas que no habitan en la vivienda puede llegar a confundir, ya que el 
espacio invita al usuario a ser rodeado al mismo tiempo que lo expulsa.
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Las habitaciones tradicionales desaparecen en este nuevo tipo de disposi-
ción, ya que los equipamientos asociados a ellas quedan independizados, 
y estos equipamientos ofrecen oportunidades domesticas nuevas y varia-
bles en cada momento. Los elementos que en la distribución previa confi-
guraban una habitación, por ejemplo, en el baño, el inodoro, el lavabo, la 
ducha, ahora pasen a ser elementos individuales, dejan de ser un conjunto 
de piezas que forman un espacio, ahora son elementos independientes que 
pueden usar varias personas a la vez sin estar en el mismo espacio cerrado. 
Gracias a esta disposición de los elementos que configuran la vivienda se 
crea un catálogo de elementos y una catalogo aún más grande de posibili-
dades. El usuario es el que decide en todo momento como usar su catálogo 
individual y modificarlo en consecuencia de sus necesidades domésticas.

espacio abierto

habitación
9.36 m2

salón
17 m2

salón
17 m2

salón
3.7 m2

zona de paso
4.3 m2

habitación
8.6 m2

espacios cerrados
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POSIBILIDADES

La singularidad de este proyecto es que el mobiliario es el elemento que 
aparte de hacer su función como tal, es el elemento estructural y actúa tan-
to como pieza divisoria de los espacio, organizador y lugar del almacenaje de 
todos los objetos de la vivienda. En la vivienda el soporte queda totalmen-
te libre de paredes convencionales y es el propio mobiliario el encargado de 
ejecutar esta función. Todas las 54 piezas que conforman el catálogo de la 
vivienda se pueden colocar en el perímetro del soporte para dejar la super-
ficie libre en su totalidad. 

Estas piezas no están previstas para poder moverse en el día a día ya que 
los elementos húmedos de la vivienda también están incluidos en el catá-
logo, las instalaciones pasan a ser parte de la ecuación. Si la vida del usua-
rio de la vivienda cambia por cualquier razón, estas piezas pueden cambiar 
de disposición de una manera mucha más sencilla que tener que tirar pa-
redes y hacer una obra cada vez que se quisiera cambiar de distribución.
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ELEMENTO	ORGANIZADOR:	CATÁLOGO	DE	POSIBILIDADES

Como se acaba de explicar, las 54 piezas de mobiliario tienen además la fun-
ción de estructurar el espacio y configurarlo. Estas piezas no están previstas 
para moverse en el día a día, ya que las piezas húmedas, como los lavabos 
e inodoros, tienen que estar unidos a las instalaciones del edificio. Sin em-
bargo, como se ve en el siguiente dibujo, todas las instalaciones de la vivien-
da están incluidas en la parte superior del mobiliario, para que se si quie-
re cambiar de lugar la pieza o se necesita reparar cualquier cosa sea fácil de 
encontrar y cambiar. La electricidad, la ventilación y el agua están situados 
en esta parte superior del mobiliario. El drenaje sanitario se encuentra en 
la parte inferior de estas piezas, para poder evacuarse correctamente.
Los elementos no se mueven, se despliegan, ya que las piezas húmedas que-
dan fijas a las acometidas del edificio. Al desplegarse crean espacios a su al-
rededor, que son lugares que se convierten en laboratorios de experiencias, 
relaciones entre objetos… 

Los espacios se activan cuando se accionan los elementos que forman el (in)
mueble infraestructural. «Al abrirlo y cerrarlo, desplegarlo y contraerlo, des-
lizarlo y abatirlo, la vivienda se reestructura, se expande, se fragmenta, se co-
necta, se aísla. Aquí la habitación no contiene un armario, sino que el arma-
rio contiene una habitación» , como aparece en la revista DiarioDesign.

Estas piezas están hechas de un solo material, paneles de fibras orienta-
das, que es económico y muy versátil. Las piezas en su exterior tienen una 
apariencia uniforme, donde solo se diferencian los tiradores de apertura y 
son los interiores los que son diferentes por sus acabados de baldosas y pa-
peles.
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CATÁLOGO DE PIEZAS
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Instalaciones de electricidad, 
ventilación y agua se 
encuentran en la parte 
superior y están intengradas 
en las piezas. las bajantes 
se encuentran en la parte 
inferior de las piezas
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PROGRAMA

Letto es un proyecto de reforma de un piso antiguo que se encuentra en el 
centro de Madrid. La propietaria del piso hace una reforma en su inmue-
ble para poder alquilarlo después a unos inquilinos. La vivienda tiene una 
superficie útil total de 111, 88 metros cuadrados. Se accede a ella por la mi-
tad lateral de la superficie, y esta entrada a su vez divide la vivienda en su 
parte trasera y delantera. La parte trasera da a un patio interior, mientras 
que la parte delantera tiene tres ventanales por los que se introduce la luz 
en la vivienda.

CASO 3. LETTO
SOLUCIÓN FIJA

Dibujo de elaboración propia 
con base de (Space-saving 
techniques by the use of 
transformable architecture)
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Planta con las diferentes 
posiciones desde donde están 
sacadas las fotografías
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EL USUARIO

EDAD: CUALQUIER EDAD

SITUACIÓN: DESCONOCIDA

USUARIOS DE LA VIVIENDA:2 POSIBLES  
HABITACIONES, 4 USUARIOS

ESTADO LA VIVIENDA: ALQUILER

PISO

SUPERFICIE BASTANTE AMPLIA

6 BANDAS, MUCHAS OPCIONES

EL USUARIO

La propietaria de la vivienda, que además es la promotora que lleva a cabo 
parte de la reforma, quería transformar el espacio de esta vivienda para po-
der alquilarlo a unos inquilinos en principio desconocidos, y que el espacio 
estuviera aprovechado al máximo. Ella se encargó de parte de la reforma y 
de la otra parte el estudio de arquitectura ELII. La vivienda como se ha men-
cionado antes, esta destinada a ser alquilada, y por eso, el factor de que ten-
ga incluida el factor de flexibilidad hace que la atracción de inquilinos sea 
mayor, como nos cuenta mas adelante una de las arquitectas del proyecto. 
La vivienda no esta destinada a una persona en concreto, por lo que mas a 
favor, el hecho de que sea flexible y se puedan establecer diferentes espa-
cios dependiendo de las diferentes personas que entren a vivir en ella hace 
que el espacio tenga un valor mas elevado.
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Planta de la vivienda. 
Distribución anterior. 
Muchos espacios pequeños

Planta de la vivienda. Nuevo 
mobiliario de 2 grandes 
bandas que organizan el 
espacio en 5 mas la banda 
húmeda de baños.

SOPORTE

Se forma una sucesión de grandes espacios en los que los usuarios pueden ima-
ginar diversas situaciones.

Este proyecto no se caracteriza por que el mobiliario que compartimenta el es-
pacio se mueva, o porque las paredes o tabiques son móviles, si no porque las 
seis bandas, (menos el baño y la cocina que son elementos fijos), en las que 
esta divida la vivienda, pueden dar lugar a cuál tipo de espacio, la vivienda a 
parte de permitir la flexibilidad es polivalente. Los espacios pueden convertir-
se en otros dependiendo de la utilidad que el usuario le dé. Son espacios am-
plios y no están determinados a albergar una solo función. 
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POSIBILIDADES

La vivienda se divide en 6 bandas, que alternan zonas de servicio y espacios 
vivideros . Este modo de organizar el espacio proporciona la flexibilidad fun-
cional máxima, de esta manera, estas 6 bandas pueden convertirse en espa-
cios diferentes ya que son espacios polivalentes. Esta forma de organizar el 
espacio permite la incorporación de muchos posibles programas diferen-
tes, como puede ser un espacio de oficina, un co-working, un estudio…
En la entrada a la vivienda, es donde esta situado el eje que divide el espa-
cio en dos. La entrada es como una caja de madera y divide el espacio públi-
co y el privado. Hacia la parte delantera de la casa están los espacios comu-
nes y en la parte trasera las habitaciones. Además, la casa cuenta con varias 
puertas correderas que permiten la variedad de circulación en los espacios, 
y estos elementos también proporcionan una intimidad a los usuarios que 
si quieren pueden tener vidas independientes, pero utilizando los elemen-
tos comunes de la vivienda.  

Los espacios se diferencian a demás por cambios sencillos de materiales en 
los techos, paredes y pavimentos, estos materiales marcan el cambio de es-
tancias. En casi toda la vivienda se utiliza madera de fresno en acabados li-
sos.
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ELEMENTO ORGANIAZADOR Y DISTRIBUIDOR

La vivienda se divide en bandas como se ha mencionado anteriormen-
te, y para que de formen estas bandas, hay otras bandas a su vez que son 
en este caso el mobiliario compartimentado y organizador. Entre el sa-
lón y la cocina se encuentra la primera banda divisoria, y este mueble 
aparte de articular estos dos espacios, hace de filtro con el exterior. Este 
gran mueble tiene tienes aperturas que permiten el paso de una estan-
cia a otra, y estas aperturas, están conscientemente situadas en su po-
sición para coincidir con las entradas de luz de las ventanas situadas en 
la fachada. La mitad de este mueble que da cara al salón es una librería, 
y la otra mitad da hacia el espacio de comedor y cocina, y contiene una 
mesa abatible y demás almacenaje necesario en estos espacios. La ilu-
minación y las funciones técnicas también están integradas, por lo tan-
to, esta gran pieza protagonista no solo almacena, si no que resuelve los 
accesos, permite que la iluminación del exterior entre e integra demás 
funciones. Si se continua después de la cocina hacia el interior de la casa, 
se encuentra la siguiente banda. Este conjunto de muebles actúa tanto 
como entrada de la vivienda como vestidor de la primera habitación. Es 
muy fácil de separar sus funciones gracias a una puerta corredera. Si se 
usa como lugar de servicio puede estar totalmente abierto, y se usa como 
vestidor, puede cerrarse en sus dos extremos y que pertenezca exclusiva-
mente a la habitación.

A

B

La cara A de la pieza es una 
estantería que da al salón,/
espacio de reunión/ etc. La 
cara B da hacia el espacio 
de cocina comerdor, y 
tiene una mesa abatible.

CARA A

CARA B
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ENTREVISTA A EVA GIL, UNA DE LAS ARQUITECTAS DEL PROYECTO 
LETTO.

Se	dice	que	en	las	reformas	no	sabes	lo	que	vas	a	encontrarte.	Su-
pongo	que	surgirán	complicaciones	de	todo	tipo.	¿Cuál	es	vuestra	ex-
periencia?

Antes de que nosotros entráramos la estructura tuvo bastantes proble-
mas, uno de ellos de termitas y la comunidad tuvo que hacer bastantes de-
rramas… La clienta, que además es la promotora, es dueña de todo el edi-
ficio, ya sabíamos de las patologías porque ella misma, la clienta, las tuvo 
que hacer frente, por eso, conocíamos muy bien donde estaban las bajan-
tes y demás. Tuvimos algunos problemas porque cambiamos la ubicación 
de la cocina, entonces para poder cambiar la salida de humos de la cocina a 
la nueva ubicación, lo estuvimos estudiando para llevarla al patio interior, 
pero por los descuelgues de las vigas de madera no fue posible y se tuvo que 
poner una campana de recirculación ya que era mucho más caro cambiar 
la salida de humos. Al cambiar la ubicación nos costó llevar los puntos de 
agua al fregadero y desagües, eso fue lo más complejo de la obra. También 
tuvimos algunas dudas para poder llevar las salidas de los splist, para sacar 
la unidad interior del aire acondicionado que da servicio al salón y a las ha-
bitaciones, pero al final lo conseguimos, y lo colocamos en el patio interior, 
para no colocarlo en los balcones, ya que no cumple la normativa, y no que-
ríamos que se perdieran los balcones.

En	proyectos	de	reforma	parece	más	complicado	establecer	una	re-
lación	fluida	entre	la	vivienda	y	su	entorno.	En	todo	caso,	los	huecos	
por	los	que	la	casa	asoma	al	exterior	-ventanas,	ventanales,	terrazas	
o	porches-	deben	tenerse	en	cuenta	de	alguna	manera,	y	habrá	una	
mayor	o	menor	relación	según	estemos	en	un	paisaje	alpino	o	frente	
a	una	tapia	de	ladrillo.	¿cómo	lo	habéis	afrontado?

En relación con las ventanas hacia la calle y a la hora de establecer la rela-
ción de la vivienda y el entorno, se tuvo muy en cuenta la disposición de 
las ventanas a la hora de la distribución de la vivienda ya que las ventanas 
abrían toda la parte delantera.
Lo que hicimos fue liberar la parte delantera, ya que, en la distribución ori-
ginal del piso, había dos estancias muy oscuras, intentamos liberar toda la 
parte que da a la fachada para conseguir el máximo de luz natural. Además, 
conseguir que el muro que separa la estancia principal con la librería y que 
al otro lado es la cocina y el comedor, coincidieran los huecos de la facha-
da principal coincidieran con los huecos de paso de este muro para inten-
tar llevar la luz natural lo mas profundo posible hacia el resto de la casa. 

En	este	proyecto	el	mobiliario	como	elemento	compartimentado	tie-
ne	un	papel	a	la	hora	de	la	distribución	de	la	vivienda,	pero	la	vivienda	
sigue	manteniendo	la	forma	``tradicional´´	de	paredes	y	muros	para	
distribuir	los	espacios,	¿se	planteó	en	algún	momento	liberar	total-
mente	el	espacio	y	configurarlo	con	elementos	móviles?

Bueno, es que en esta vivienda hay muchos muros de carga, la estructura 
que viene dada en la casa no la podíamos cambiar sin a ver una obra de gran 
consideración que no era el objetivo de la clienta. Y también como no era un 
proyecto integral, ya que la clienta no nos encargó hacer todo el piso, si no 
que nos encargó que actuáramos en ciertas partes y los baños los hizo ella. 
Tuvimos que ser muy cuidadosos para que no hubiera conflictos en la obra 
para dar ordenes que estuvieran fuera de nuestro encargo… 
¿Fuisteis	vosotros	los	que	introdujisteis	el	tema	de	la	flexibilidad	en	
el	proyecto	o	fue	la	propia	clienta	la	que	lo	pidió?
Fuimos nosotros, además la clienta quería la vivienda para alquilar, no era 
para uso propio. El edificio de construyo en 1910 entonces claro eran todos 
muros de carga y paralelos a la fachada, el muro que separa el salón de la 
cocina es otro muro de carga, donde esta la entrada es otro muro de car-
ga… y como, el sistema existente era muy rígido, con la nueva distribución 
y el mobiliario intentamos que se generara la flexibilidad. Se añadió otro 
baño y se cambió la entrada para que se adaptara a los futuros usuarios sin 
saber muy bien quienes iban a ser… luego durante la obra ya se supo quien 
iba a ser uno de los inquilinos y hubo algunas cosas que se adecuaron a el 
arrendatario.

¿Por	qué	os	interesasteis	en	la	flexibilidad?

Pensamos que el espacio doméstico es un espacio muy importante, ya que 
es en el que pasamos muchísimo tiempo, y mas desde el último año, y ade-
más es un espacio de experimentación con nosotros mismos, la flexibili-
dad para nosotros es una futura oportunidad para que los habitantes pue-
dan decidir como diseñar su día a día.
Cuando hablamos de que cada casa es un teatro lo que queremos intentar 
explorar o dar la posibilidad de que los posibles habitantes decidan su do-
mesticidad, intentar dar opciones, aunque luego puedan ser usadas o no… 
poder usarse no significa que tenga que utilizarse a diario, sino simplemen-
te que tienes la posibilidad de cambio si sientes la necesidad. Es muy di-
fícil que la gente se imagine su día a día si no ha tenido la oportunidad de 
experimentarlo antes. Al hacer una propuesta en una vivienda ya estas con-
figurando los rituales domésticos diarios de las personas en el futuro, por 
lo tanto, cuanto mas abierto esta esa posibilidad, para nosotros es mas in-
teresante. Y no significa que tenga que ser siempre a través del movimien-
to, cuestión que nos interesa mucho, por ejemplo, 110 rooms de maio archi-
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tects, también se trabaja la flexibilidad desde otro lugar. Una casa flexible 
tiene una vida útil mucho mas larga que ya los espacios son muy pareci-
dos y pueden convertir se en un dormitorio o una cocina de una forma re-
lativamente rápida. 

Como	acabamos	de	mencionar,	una	vivienda	no	tiene	porque	tener	
que	moverse	para	ser	flexible,	la	polivalencia	también	proporciona	
flexibilidad,	ya	que	se	crean	espacios	para	que	el	usuario	decida	sin	
que	el	arquitecto	se	lo	imponga.	En	cuanto	a	esta	cuestión,	cuando	
el	usuario	tiene	el	poder	de	decidir,	por	ejemplo,	en	el	proyecto	de	
Aranguren	y	Gallegos,	en	la	mayoría	de	las	vivienda	ningún	usuario	
usa	la	flexibilidad…	¿creéis	que	el	usuario/la	sociedad	tiene	prejui-
cios	sobre	esta	forma	de	configurar	la	vivienda?

El valor de la flexibilidad no es que lo utilicen o no…sino que tengan la opor-
tunidad de hacerlo. Los imaginarios en torno a la vivienda que tenemos 
son muy reducidos… las viviendas siguen siendo parecidas a las de nues-
tros abuelos, es difícil imaginarse habitando otro tipo de espacio si no se 
ha dedicado tiempo a pensarlo… podríamos decir que es una cuestión pe-
dagógica, como arquitectos podemos añadir valor a la sociedad intentando 
ampliar esos imaginarios de las posibilidades del habitar, pero eso no sig-
nifican que lo tengan que hacer, lo que nos interesa es que es una posibili-
dad, no un mandato.
 
Y	como	última	cuestión,	este	proyecto	y	los	que	estoy	estudiando	son	
para	gente	particular	porque	la	mayoría	de	la	población	no	podría	
permitirse	el	gasto	de	reformar	una	vivienda	para	convertirla	en	flexi-
ble…	pero	cuando	haces	una	vivienda	flexible,	consigues	que	tenga	
una	vida	mas	larga	y	a	largo	plazo	es	una	vivienda	más	barata,	¿Cuál	
es	vuestra	opinión	acerca	de	esta	cuestión?

No creo que sea mas caro, en este caso la vivienda necesitaba una reforma 
con ciertas patologías, y los estándares de precios de materiales específica-
mente en esta vivienda y en otras no son mas caros que otros que se utili-
zan en una vivienda estándar que no propone ninguna flexibilidad. Que la 
vivienda sea específicamente así a sus dueños les ha asegurado que el al-
quiler siempre está ocupado. Si fuera una vivienda que no ofrece nada dis-
tinto a lo que ofrece el resto del mercado quizá les habría resultado más di-
fícil alquilarla.
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CONCLUSIONES

Este trabajo se ha enfocado en torno a la flexibilidad como fórmula para en-
cajar las crecientes funciones que deben llevarse a cabo en unas viviendas 
cada vez más pequeñas. El trabajo arranca con un estudio del término fle-
xibilidad aplicado al proyecto de vivienda y sobre cómo el individuo que las 
habita y sus circunstancias han cambiado.

En una forma arcaica de pensar se entendía que nuestra sociedad estaba 
formada por familias tipo con padre, madre y más o menos hijos, y que esa 
era una situación relativamente permanente en el tiempo. Ahora el indivi-
duo establece unas relaciones muy diversas que, además, pueden cambiar 
de la noche a la mañana. La estabilidad que caracterizaba a la sociedad es-
pañola de hace medio siglo se ha visto sustituida por una creciente necesi-
dad de movilidad.

El cambio de la sociedad no se ha visto seguido por el de nuestro mercado 
inmobiliario, que sigue produciendo misma vivienda compartimentada por 
usos para la familia tipo y permanente concebida hace cien años, amplián-
dola si acaso para el caso de la “familia mínima” y con cierta tendencia a re-
ducir el tamaño de la vivienda.

Ante un uso cada vez más variado y un tamaño cada vez menor de la vivien-
da, parece imprescindible reconsiderar su proyecto en pro de la flexibilidad. 
Parece razonable abandonar la fórmula de vivienda estuche compartimen-
tada para unos usos específicos y preparar el terreno para que ésta pueda 
ofrecerse como un soporte adaptable a las necesidades crecientemente cam-
biantes de los usuarios, que deberían ser más tenidos en cuenta.
Para ello podrían recuperarse propuestas formuladas en los años sesenta y 
setenta, según las cuales es responsabilidad del arquitecto producir sopor-
tes flexibles que permitan a cada individuo organizar-se dentro del espa-
cio de su dominio.

En este trabajo se analizan tres reformas de viviendas realizadas en Madrid 
por tres grupos de arquitectos y profesores de la ETSAM que rondan los cua-
renta años y, por tanto, son sensibles a las necesidades de la sociedad actual. 
En los tres casos el mobiliario es también elemento de compartimentación 
y almacenamiento; distribuye y organiza de manera que el espacio a su alre-
dedor queda liberado de otras obligaciones. El grado de movilidad del mo-
biliario es diferente en cada uno de los casos analizados.
En la primera reforma, el mobiliario se desplaza mediante carriles en el día 
a día, configurando los ámbitos necesarios para las funciones que vayan a 

desarrollarse en cada momento. Se trata de una solución móvil que permi-
te liberar prácticamente la totalidad del espacio.
Para la segunda se ha organizado una especie de catálogo de mue-bles indi-
viduales que cumplen cada función. Los muebles están agrupados confor-
me a las necesidades actuales de los usuarios, pero podrían reorganizarse 
con facilidad con una pequeña y limpia reforma, sin producir escombros.
Por fin, en la tercera solución el mobiliario es fijo, y se dispone adosado al 
muro central de la estructura de soporte de la vivienda. La gran capacidad 
de almacenamiento de esta espina central permite dejar libres de elemen-
tos fijos las dos bandas que quedan a cada lado, quedando también libera-
das de una función específica.

En los tres casos, los elementos de uso básicos están incorporados al mo-
biliario. Se dispone, además, de un espacio de almacenamiento mayor de 
lo habitual. En los tres casos se hace evidente la diferencia planteada por 
Kahn entre espacios servidores y espacios servidos. Al concentrar las fun-
ciones básicas en bandas de mobiliario, la superficie disponible queda li-
bre de función y apta para cualquier uso.

Aunque los proyectos analizados en este trabajo corresponden a reformas 
sobre soportes existentes, sería bueno reconsiderar fórmulas como éstas a 
la hora de resolver los proyectos de vivienda colectiva estándar. Por ahora 
las normativas urbanísticas tienden a exigir el acabado completo de los edi-
ficios de vivienda para conceder cédulas de habitabilidad. Sería bueno co-
menzar desde aquí la reconsideración de los proyectos.

En otros lugares cabe la opción de resolver la totalidad de los elementos co-
munes de los edificios: estructuras, redes de acometida, bajantes, portales, 
núcleos de comunicación o envolventes, y dejar a la voluntad de cada usua-
rio la distribución de su vivienda. Fórmulas de distribución como las aquí 
expuestas pueden parecer fuera de los precios del mercado, pero ahorran 
en superficie al proporcionar espacios polivalentes y también facilitan y ali-
geran las reformas, inevitables para adecuar las superficies a las necesida-
des cambiantes a lo largo del tiempo.

Es incoherente que todavía los promotores inmobiliarios continúen traba-
jando con supuestos centenarios, pensados para unidades familiares per-
manentes, y que los usuarios tiendan también a demandar algo parecido 
al hogar en el que se criaron, ese lugar de muebles tradicionales, castella-
nos o franceses. Quizá la cultura de IKEA llegue a entrar también de gol-
pe en el proyecto de vivienda y lo haga un poco más adecuado para la so-
ciedad de ahora.
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