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[RESUMEN/ABSTRACT]

Históricamente, la vivienda ha sido el interés de diseño arquitectónico para muchos autores, adaptán-
dose a las diferentes necesidades de la sociedad en función de la época. Los recientes eventos de confi-
namiento ocasionados por la COVID-19 han sido una de estas que, junto con una ya creciente demanda 
en el sector, ha provocado la necesidad de reestructuración y mejor aprovechamiento de los espacios la 
vivienda. Desde un mueble a una vivienda totalmente transformable, las posibilidades que existen para 
poder dar respuesta a esta creciente necesidad son múltiples. 

En este contexto, se recuperaron proyectos de diversos autores con el fin de categorizar sus diseños 
de mobiliario y vivienda, valorar su interés en cuanto a su capacidad de adaptación y transformación 
de los espacios y, a partir de estos, plantear un prototipo. El resultado final fue el diseño de una base 
proyectual con la cual arquitectos y clientes pudiesen trabajar de manera conjunta buscando el diseño 
de una vivienda adaptable a sus propias necesidades.

Palabras clave: mueble, transformación, espacio, vivienda, optimización, prototipo

Historically, housing has been the architectural design interest of many authors, adapting to the different 
needs of society according to the times. The recent events of confinement caused by COVID-19 have 
been one of these which, together with an already growing demand in the sector, has provoked the 
need for restructuring and better use of spaces in housing. From a piece of furniture to a totally trans-
formable home, the possibilities that exist to respond to this growing need are manifold. 

In this context, projects by various authors were recovered in order to categorise their furniture and 
housing designs, assess their interest in terms of their ability to adapt and transform spaces and, on the 
basis of these, propose a prototype. The final result was the design of a project base with which architects 
and clients could work together to design a home adaptable to their own needs.
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[INTRODUCCIÓN]

En el siguiente apartado se muestran los aspectos a tratar en la investigación, la metodología seguida y 
los intereses y objetivos del proyecto.
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“Una casa es una máquina de habitar. Baños, sol, agua caliente, agua fría, temperatura 
a voluntad, conservación de alimentos, higiene. Un sillón es una máquina de sentarse.” 
(Le Corbusier, 1923)

INTRODUCCIÓN

En el Movimiento moderno la incorporación de nuevos materiales y sistemas de fa-
bricación surgen, entre otras cosas, para romper por completo con la arquitectura 
del pasado. En este contexto histórico, Le Corbusier hacía hincapié en la posibilidad 
de fabricación en masa de las viviendas: “Después de que se hayan producido en las 
fábricas tantos cañones, aviones, camiones y vagones, uno se dice: ¿No se podrían 
fabricar casas?” (Le Corbusier, 1923)

Este periodo y, en concreto, su arquitectura, se basan en la búsqueda de la evolución 
y la creación de ideas innovadoras. Le Corbusier adoptaba un discurso crítico con res-
pecto a los estilos anteriores y así lo destaca en su libro: “Existe una multitud de obras 
de espíritu nuevo que se encuentran, especialmente, en la producción industrial. La 
arquitectura se ahoga con las costumbres.” (Le Corbusier, 1923)

En este trabajo se busca investigar acerca del mobiliario, actual o no, capaz de producir 
transformaciones en los espacios de la vivienda, casi reduciendo esta a unas paredes 
encargadas de refugiar la actividad que sucede en el interior, y entendiendo el mueble 
como la verdadera máquina de habitar, encargada de toda la vida de la vivienda.

Actualmente, existen las siguientes definiciones para las palabras clave previamente 
citadas:

Habitar
1. Vivir, morar. (RAE, 2021)

Espacio
1. Extensión que contiene toda la materia existente. (RAE, 2021)

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

2. Parte de espacio ocupada por cada objeto material. (RAE, 2021)

3. Según Platón el espacio es lo que propiamente no es, sino que únicamente puede 
ser llenado. “El espacio es un «habitáculo» y nada más; no se halla ni en la tierra ni en 
el cielo (inteligible), de modo que no puede decirse de él que «existe».” (Mora, F. 2021)

4. Según Aristóteles, el espacio emana de las cosas. “No es posible concebir las cosas 
sin su espacio, el espacio no puede ser mero receptáculo vacío. “ (Mora, F. 2021)

Mueble
1. Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para deco-
rar casas, oficinas y todo género de locales. (RAE, 2021)

Vivienda
1. Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. (RAE, 2021)

Transformar
1. Hacer cambiar de forma a alguien o algo. (RAE, 2021)

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este proyecto, en primer lugar, se llevó a cabo la búsqueda de datos 
económicos y sociales que incentivasen la necesidad social de ahorrar espacio en las 
ciudades, mediante la creación de viviendas mejor aprovechadas.

A continuación, se realizó una búsqueda de referencias de sistemas de mobiliario de 
interés para el proyecto. A medida que se fueron encontrando los ejemplos, se fueron 
organizando en categorías según la importancia que estos tenían en el proceso trans-
formador de la vivienda. Tras el análisis de las categorías encontradas, se desarrolló 
más a fondo el ejemplo de Total furnishing unit como caso de estudio debido a la 
diversidad en sus piezas y la capacidad de adaptabilidad del sistema.
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Tomando como base el análisis previo, se creó un prototipo que funcionase como base 
para la creación de estos sistemas de mobiliario, estableciendo unas reglas de actua-
ción en función de los usos que cada usuario busque para su vivienda. Tras ello, se 
creó un prototipo ejemplo que se puso a prueba en un ejemplo existente de Vivienda 
de Protección Oficial (VPO), debido a la especial importancia de ahorrar espacio en 
este tipo de viviendas.

INTERESES Y OBJETIVOS

El interés en la temática surge del último proyecto realizado durante la carrera: NET, 
una torre residencial con la incorporación de este tipo de mobiliario transformador de 
espacios en sus viviendas.

El proyecto consistía en una torre sustentada mediante cinco núcleos verticales de ma-
dera en los que se concentraban los espacios húmedos y las comunicaciones. El resto 
de los espacios se organizaban libremente por la vivienda, sin tabiquería, y estaban 
cubiertos al exterior mediante vidrios de arriba a abajo, de manera que la sensación 
que se recibiera fuese de un espacio más amplio. Desde las estancias principales se 
producían salidas al exterior mediante balcones en voladizo.

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

Figura 1: Imagen del proyecto 
NET, realizado en la asignatura de 
Proyectos 8.
Elaboración propia.

Figura 2: Perspectiva seccionada 
del proyecto NET, realizado en la 
asignatura de Proyectos 8.
Elaboración propia.
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Figura 3: Esquema en planta del 
funcionamiento del sistema de 
mobiliario del proyecto NET, rea-
lizado en la asignatura de Proyec-
tos 8.
Elaboración propia.

Los muebles creados para el proyecto eran sistemas que se guardaban en los límites 
de la vivienda y se podían mover mediante el giro de una de sus partes, permitiendo 
la conformación de una planta libre que, con sus transformaciones, diese lugar a es-
pacios muy diversos según la función a realizar o el momento del día.

Objetivo

Este trabajo se plantea como un ejercicio de investigación de la vivienda actual desde 
el punto de vista del mobiliario que la transforma. A partir de la idea de Le Corbusier 
sobre la necesidad de la estandarización para mejorar el proceso de producción, se 
busca la obtención de un prototipo que se amolde a cualquier arquitectura.

Figura 4: Planta de día del proyec-
to NET, realizado en la asignatura 
de Proyectos 8.
Elaboración propia.

Figura 5: Planta de noche del pro-
yecto NET, realizado en la asigna-
tura de Proyectos 8.
Elaboración propia.



[JUSTIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO]
En el siguiente apartado, se realiza una búsqueda de las condiciones económicas y sociales actuales 
que convierten la arquitectura y, en concreto, el espacio de las viviendas en un aspecto clave para la 
transformación social.
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

Según la Oxfam, la desigualdad a nivel mundial está fuera de control. El 1% de las 
personas más ricas del mundo tienen el doble de riqueza que 6900 millones de per-
sonas. Es decir, hay mucho dinero concentrado en muy pocas personas, mientras que 
735 millones de personas viven aún en estado de pobreza extrema (Oxfam). Respecto 
a nuestro país, el índice de Gini, utilizado para indicar la desigualdad en los ingresos 
dentro de un país, estuvo en 2016 en 34,30% (INE). Aparentemente no es un valor muy 
alto, pero lo suficientemente elevado como para que se encuentre en los mayores de 
Europa. De hecho, es un valor bastante cercano al de países como India, con un 35,7%, 
muchas veces criticado por su gran desigualdad. 

Pese a ello, el número de VPO construidas en los últimos años se ha visto drásticamen-
te reducido, pasando de 97.617 viviendas construidas en 2006 a 11.860 viviendas en 
2018, debido, en parte, a la burbuja inmobiliaria. En los últimos años, solo ha habido 
un pequeño aumento en la construcción de este tipo de vivienda.

El total de VPO en España ronda las 290.000 viviendas, menos de 1 para cada 100 ha-
bitantes, dato que se queda muy por debajo de la media europea, con una media de 
4 viviendas de protección oficial por cada 100 habitantes.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Esto lleva a reflexionar sobre el salto desmesurado en cuestiones de desigualdad so-
cial que existe, no solo a nivel mundial, sino en España. También sobre el aumento del 
precio del suelo, el crecimiento demográfico exponencial que está surgiendo a nivel 
mundial y el poco espacio de las ciudades, que está desencadenando en que la super-
ficie de la vivienda se vea reducida.

Desde esta perspectiva social, actualmente, se dan olas de proyectos arquitectónicos 
dedicados a maximizar el espacio útil sin aumentar la superficie y algunos temas, como 
el de la vivienda de dimensiones mínimas, están especialmente en auge. Además, mu-
chos de los estudios recientemente realizados están relacionados con la comodidad y 
la salubridad de estos espacios, evitando hacinamientos, normalmente vinculados con 
estas viviendas de dimensiones reducidas. 

Esta búsqueda del espacio mínimo va de la mano con el estudio de los espacios ne-
cesarios para llevar a cabo las acciones cotidianas. ¿Cómo se puede llevar la vivienda 
más tradicional a estos nuevos paisajes domésticos? 

Para poder abordar esta cuestión, sería necesario recurrir a la normativa valenciana 
sobre diseño y calidad (CAATIE, 2019) y al libro “El Arte de proyectar Arquitectura” de 
Ernst Neufert (2009) para realizar el análisis posterior. Dentro de esta obra, se eligen 
distintos modelos de tipos de vivienda catalogados para analizar las proporciones de 
los espacios y las relaciones que se generan entre estos. Ernst Neufert hizo un análisis 
de las distancias mínimas que se necesitan para desarrollar las acciones en cada caja 
y lo utilizó para proponer una manera de proyectar arquitectura. Así mismo, habló de 
con qué estancias debe estar conectada cada caja, generando cierta complejidad y 
permitiendo al arquitecto proyectante la toma de decisiones varias, pero siguiendo un 
esquema básico de relaciones y proporciones. (Figura 7)

Figura 6: Gráfica sobre la canti-
dad de viviendas de protección 
construidas en España.
Elaboración propia.
Recuperado de: Epdata



 

18 19

Esta búsqueda de las medidas mínimas para un correcto funcionamiento de la vida 
cotidiana se puede aplicar en la importancia del ahorro espacial en la vida moderna y 
en cómo combinar los espacios para poder maximizar el volumen de la vivienda, que 
no la superficie. (Tabla 1)

Se propone un diagrama general (Figura 8) de estos espacios mínimos y cómo combi-
narlos para tener una visión general, de manera que se puedan entender las relaciones 
para la propuesta de reducción del espacio necesario por persona. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO JUSTIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El centro como sala multiuso: 
alternativa al núcleo central de 
servicios, en torres aisladas, la zona 
central puede ser una sala multiusos. 
Sirve de acceso al resto de espacios 
y se ilumina con luz natural indirecta 
a través de otras piezas o directa 
mediante huecos recortados en la 
fachada. Esta sala es comparable a 
un patio y sirve como espacio 
neutro de relación y para juegos. No 
solo un uso.

Planta zonificada. Esta planta de 
estancias agrupadas se desarrolló a 
principios del silog XX y se basa en 
la división de estancias dentro de la 
vivienda: zona de día y zona de 
noche. El rasgo cracterística de este 
tipo de plantas es un pequeño 
distribuidor de noche que da a 
cceso a dos dormitorios y al aseo en 
una unidad espacial separada de la 
zona de día mediante una puerta. La 
separación espacial de ambas zonas 
tiene como fin el funcionamiento sin 
interferencias interiores en viviendas 
con poca superficie habitable y una 
superficie mínima necesaria para 
ccesos. 

Vivienda corredor, casa adosada 
(dimensiones mínimas).
Limita la posibilidad de asoleo a solo 
dos fachadas, en profundidades 
económicas de hsata 12 m y 
anchuras de entre 4 y 8 m se 
produce una zona central bastante 
oscura, con las escaleras y espacios 
secundarios. Como solución, las 
zonas comunes pueden comunicar 
ambas fachadas.
el corredor exterior da la idea de 
una vivienda colectiva. El antepuesto 
en un costado reduce el asoleo, y 
por tanto la profundiad de la 
vivienda.

La planta libre. Surge a partir del 
análisis de las relaciones funcionales 
entre las zonas de la vivienda. se 
crean sucesiones de espacios unidos 
sin zonas neutras intermedias y con 
relaciones visuales interesantes. 
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Figura 7: Plantas de tipologías de vi-
vienda del Neufert y sus dimensiones.
Elaboración propia.
Fuente: Neufert, 2009

Tipos de estancia
Dormitorio sencillo
Dormitorio doble
Cocina
Comedor
Cocina-comedor
Estar
Estar-comedor
Estar-comedor-cocina
Dormitorio-estar-comedor-cocina
Baño
Aseo

Superficie
6 m2

8 m2

5 m2

8 m2

12 m2

9 m2

16 m2

18 m2

21 m2

3 m2

1,5 m2

Tabla 1: Cuadro de relación de es-
pacios y sus superficies mínimas.
Elaboración propia.
Fuente: CAATIE, 2019
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO JUSTIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

No solo esto influye en la necesidad de un cambio en la manera de proyectar espa-
cios domésticos. La pandemia de la COVID-19 es un punto de inflexión en la vivienda 
moderna. Se han llevado a cabo estudios y se ha empezado a repensar la ciudad y los 
espacios que necesita el individuo para llevar una vida salubre. Así, se plantea una ma-
yor superficie dedicada a las zonas verdes en las ciudades y una ciudad más enfocada 
al peatón. En escala de la vivienda, se propone la existencia de espacios conectados al 
exterior y la flexibilidad de usos, con capacidad de cambiar la manera de vivir el espa-
cio a lo largo del día en función de las necesidades de cada momento. 

El centro como sala multiuso: 
alternativa al núcleo central de 
servicios, en torres aisladas, la zona 
central puede ser una sala multiusos. 
Sirve de acceso al resto de espacios 
y se ilumina con luz natural indirecta 
a través de otras piezas o directa 
mediante huecos recortados en la 
fachada. Esta sala es comparable a 
un patio y sirve como espacio 
neutro de relación y para juegos. No 
solo un uso.
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relaciones visuales interesantes. 
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produce una zona central bastante 
oscura, con las escaleras y espacios 
secundarios. Como solución, las 
zonas comunes pueden comunicar 
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el corredor exterior da la idea de 
una vivienda colectiva. El antepuesto 
en un costado reduce el asoleo, y 
por tanto la profundiad de la 
vivienda.

Cocina
Dormitorio doble
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Planta zonificada. Esta planta de 
estancias agrupadas se desarrolló a 
principios del silog XX y se basa en 
la división de estancias dentro de la 
vivienda: zona de día y zona de 
noche. El rasgo cracterística de este 
tipo de plantas es un pequeño 
distribuidor de noche que da a 
cceso a dos dormitorios y al aseo en 
una unidad espacial separada de la 
zona de día mediante una puerta. La 
separación espacial de ambas zonas 
tiene como fin el funcionamiento sin 
interferencias interiores en viviendas 
con poca superficie habitable y una 
superficie mínima necesaria para 
ccesos. 
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Figura 8: Plantas de estancias de la vi-
vienda y sus espacios mínimos.
Elaboración propia.
Fuente: CAATIE, 2019



[ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS]

En el desarrollo del trabajo se realizó una búsqueda de ejemplos históricos y actuales y se distribuyeron 
en seis categorías, siendo cada una de estas una evolución mayor de la idea de transformación espacial. 
Estas categorías comienzan con un único objeto móvil o que induce el movimiento en un espacio, hasta 
llegar a las viviendas que actúan como mecanismo, como si se tratara de la pieza de un motor.
 
Las categorías son: “Mueble como objeto”, “Mueble invisible”, “Mueble como delimitación espacial”, 
“Mueble como vivienda”, “Vivienda como mueble” y “Vivienda como mecanismo”.

Aunque para este proyecto resultan de mayor interés las categorías de mueble invisible, mueble como 
delimitación espacial y mueble como vivienda, es importante abordar las categorías posteriores para 
entender el proceso evolutivo de la idea al completo.

A continuación, se analizan con mayor detalle las seis categorías.



“El sentido del espacio nace solamente de su moblaje, por lo que es un gra-
ve error pretender explicar la arquitectura en su sentido estético o históri-

co sin la existencia de este mobiliario”.

(Frankl, 1981)

Mueble como objeto
Forman parte de esta categoría tanto los elementos aislados encargados de crear una trans-

formación en el espacio como los muebles auto-transformables.
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Este diseño de Thomas Shearer se caracteriza por ser uno de los primeros muebles en 
los que se introdujo el movimiento. Este mueble fue una revolución para la época, ya 
que combinaba accesorios que se utilizaban en el baño y otros que se utilizaban en 
el dormitorio en un único mueble que hoy en día denominaríamos tocador. En él se 
introducen movimientos de abatimiento que serían la base para los muebles que se 
desarrollarían en los años posteriores.

TOILET TABLE - THOMAS SHEARER – 1725

Figura 9: Fotografía en pers-
pectiva del mueble “Toilet 
table”.
Recuperado de Britannica.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO OBJETO

Como Joe Colombo dijo: “El problema hoy es ofrecer muebles que sean básicamente 
autónomos, que sean independientes de su vivienda arquitectónica y tan intercam-
biables y programables que se puedan adaptar a cada situación espacial presente y 
futura”. Desde esta visión crea esta mini-cocina, concentrando en un único cubículo 
una nevera, una tabla de cortar, dos fuegos y múltiples espacios de almacenamiento.

Actualmente, los muebles de cocina son objetos prismáticos en los que en únicamente 
una de sus seis caras se produce actividad, pero en este mueble de Joe Colombo cada 
una de las caras del objeto cumple una función distinta.

MINIKITCHEN – JOE COLOMBO – 1963

Figura 10: Fotografía en 
perspectiva del mueble “Mi-
ni-kitchen”.
Recuperado de Moma, Mini-
kitchen.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO OBJETO
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Multichair es el mejor ejemplo para explicar la transformación espacial que un único 
objeto puede producir, dando lugar a diversas posibilidades espaciales según la con-
figuración elegida para el objeto y su situación en el espacio de estudio. Este mueble, 
creado por Joe Colombo, es una silla formada por dos cojines unidos entre sí por una 
estructura de acero que permite generar distintas posiciones, amoldándose a las ne-
cesidades del cuerpo humano según la tarea para la que se la requiera. 

MULTICHAIR – JOE COLOMBO – 1971

Figura 11: Fotografía en perspec-
tiva de distintas disposiciones del 
mueble “Multichair”.
Recuperado de Ambientes-digital.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO OBJETO

Paper-folding chair es una silla cuyo nombre hace referencia al movimiento del propio 
objeto, ya que mediante técnicas de origami éste se pliega hasta convertirse en un 
objeto plano.

PAPER-FOLDING CHAIR- CHIEN-HUI KO – 2013

Figura 12: Fotografía en pers-
pectiva del mueble “Paper-folding 
chair”.
Recuperado de Osmosis-indus-
tries.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO OBJETO
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Estos diseñadores suecos crearon Grand Central, una mesa plegable formada por 
22 piezas de madera contrachapada. Esta mesa se pliega hasta conseguir una pieza 
que tiene como principal objetivo adaptarse a cualquier esquina para lograr ahorrar 
espacio en la vivienda, pudiendo dar cabida hasta a seis comensales durante su uso. 

“GRAND CENTRAL” - SIGRID STRÖMGREN AND SANNA LINDSTRÖM

Figura 13: Fotografía en perspec-
tiva de la transformación del mue-
ble “Grand Central”.
Recuperado de Busyboo.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO OBJETO

Boxetti furniture es una gama de muebles de estética futurista creada por Roland 
Landsbergs. Estos objetos se agrupan formando una única pieza prismática compacta 
de plástico blanco y estética minimalista.

Estos bloques no optan por la compatibilidad de usos, sino por diferenciarlos, existien-
do un bloque para cada una de las habitaciones de la casa: dormitorio, trabajo, cocina 
y sala de estar.

BOXETTI FURNITURE - ROLAND LANDSBERGS

Figura 14: Fotografía en perspecti-
va de viviendas amuebladas con el 
sistema “Boxetti furniture”.
Recuperado de Designswan.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO OBJETO
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Este pack de sillas, de autor desconocido, es uno de los miles de ejemplos que se 
pueden encontrar hoy en día en internet para ahorrar espacio en la vivienda, ya que 
únicamente requieren de una superficie plana para guardarlos. Este tipo de mobiliario 
es accesible para todo el mundo, ya que existen plantillas de impresión láser y 3D de 
forma que sean adaptables a los materiales y gustos del usuario.

FLAT PACK CHAIR

Figura 15: Fotografía en perspec-
tiva del proceso de plegado del 
mueble “Flat pack chair”.
Recuperado de Dezeen, flat-pack-
chair.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO OBJETO

El mobiliario de la empresa Herman Miller y, en concreto, los productos Living Office 
ofrecen múltiples posibilidades espaciales. Sus muebles se apilan y se agrupan de 
diversas formas, pudiendo transformar espacios de oficina en espacios de ocio con 
escasos movimientos.

Las oficinas que conforma Herman Miller son espacios abiertos que pueden ser com-
partimentados mediante sus muebles. Se crea una oficina móvil que incita a la crea-
tividad y a las ideas innovadoras, convirtiendo el concepto de oficina común en un 
workshop.

La escritora Christine MacLean (Herman Miller) decía: “¿Piensa que el dinero es el me-
jor modo de motivar a los empleados? Piénselo dos veces. Invertir en un espacio que 
vincula a las personas con un propósito reporta un beneficio mayor para ellos y para 
el resultado final.”

LIVING OFFICE - HERMAN MILLER

Figura 16: Fotografía en perspecti-
va de una oficina haciendo uso del 
sistema de mobiliario “Hermann 
Miller”.
Recuperado de Herman Miller.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO OBJETO



“Las paredes de la casa pertenecen al arquitecto. Puede hacer con ellas lo 
que le plazca; y lo mismo que sucede con las paredes, también pasa con los 
muebles que no son movibles. No deben parecer muebles. Son parte de 
la pared y no poseen vida propia como los fastuosos armarios que no son 

modernos”.

(Loos, 1924 )

Mueble invisible
En esta categoría se incluyen todos los muebles pensados para ser escondidos, de forma que 

se pueda liberar el espacio que ocupan cuando no sean usados.
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En 1925, Willian Lawrence Murphy diseñó Murphy-in-a-door bed, la primera cama que 
se introduce en un armario con el objetivo de no ser vista, pudiendo aprovechar la 
estancia para otros usos durante el día y adaptarla para la hora de dormir. Este mueble 
es el preludio de todos aquellos muebles en los que la cama se abate sobre un eje.

MURPHY IN-A-DOOR BED – WILLIAM LAWRENCE 
MURPHY – 1925

Figura 17: Dibujo del mueble 
“Murphy in-a-door bed”.
Recuperado de Historicindiana-
polis.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE INVISIBLE

Esta escalera es un ejemplo de cómo el mobiliario fijo puede componerse para intro-
ducir en él un elemento deslizante como la escalera que, en caso de ser fija, conllevaría 
un gasto de metros cuadrados innecesario en la vivienda. Para la inserción de la es-
calera en el interior del mueble se colocarán puertas triangulares que se acomodarán 
a ella.

SLIDING STAIRCASE - YOSHIO MARUYAMA

Figura 18: Fotografía en perspec-
tiva del mueble “Sliding Staircase” 
introduciéndose en la pared.
Recuperado de Michael Freeman 
Photo.

Figura 19: Fotografía en perspec-
tiva del mueble “Sliding Staircase” 
haciendo uso de la escalera.
Recuperado de Michael Freeman 
Photo.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE INVISIBLE
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Este ejemplo de Allan Wexler consiste en una pared que une dos estancias en la que 
se disponen una serie de aberturas a través de las cuales pasan los componentes del 
mueble. Este mueble no tiene específicamente la función de hacer invisibles los ob-
jetos, sino que, mediante el deslizamiento de las piezas, se conforman estancias de 
acuerdo con los distintos usuarios que las puedan habitar. Los tipos de estancias que 
crea son la vivienda para un artista, para una pareja, para dos personas solas y una 
estancia de trabajo.

MATTRESS FACTORY GALLERY RESIDENCE - ALLAN WEXLER – 1988

Figura 20: Fotografía en perspec-
tiva del mueble “Mattress Factory”.
Recuperado de Allan-Wexler stu-
dio.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE INVISIBLE

Desde la creación de Murphy in-a-door bed han surgido distintas posibilidades de 
disposición de la cama, entre otras, el sistema Bed Up, diseñado por Décadrages. Este 
es un sistema motorizado en el que, haciendo uso únicamente de una mano, se con-
sigue colocar todo el conjunto de canapé + colchón a la altura deseada por el usuario. 
También existe la posibilidad de que la cama se guarde en un falso techo de forma que 
se esconda verdaderamente de la vista.

BED UP – DÉCADRAGES – 2015

Figura 21: Fotografía en perspec-
tiva del mueble “Bed Up” abatido.
Recuperado de Dezeen, Décadra-
ges.

Figura 22: Fotografía en perspec-
tiva del mueble “Bed up” recogido.
Recuperado de Dezeen, Décadra-
ges.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE INVISIBLE
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Esta vivienda del estudio japonés Nendo consiste en una única estancia abierta en la 
que todos los muebles se encuentran adosados a una pared que los invisibiliza. Cuan-
do se necesiten para su uso, estos muebles se pueden extraer del muro equipado y 
moverse por la estancia para transformarla al uso que se le quiera dar. Este ejemplo es 
uno de los que más flexibles y efectivos, suponiendo un verdadero ahorro de metros 
cuadrados.

NENDO HOUSE – 2003

Figura 23: Fotografía en perspec-
tiva de la vivienda “Nendo House”.
Recuperado de Nendo Architects.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE INVISIBLE

Este ejemplo del estudio español Elii, se clasifica como el más evolucionado de la ca-
tegoría debido a las ideas innovadoras utilizadas en la vivienda. El proyecto consiste 
en una vivienda de planta libre, sin tabiquería fija, donde se encuentran dos bandas de 
mobiliario fijo y un núcleo central. Adosada a este núcleo se encuentra la tabiquería 
móvil, que permite la división del espacio según el uso de cada momento, y adosados 
al techo se encuentran sillas, mesas, zonas de descanso, ventiladores, entre otros. La 
combinación de estas dos ideas da lugar a una gran cantidad de disposiciones dife-
rentes.

DIDOMESTIC – ELII - 2014

Figura 24: Fotografías en perspec-
tiva de la vivienda “Didomestic”.
Recuperado de Elii, didomestic.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE INVISIBLE



“Para comenzar hay primero que entender el momento en que el muro 
se vuelve útil, se hace grueso, se agranda y en su espesor se ahueca para 
dejar un espacio en su interior, este espesor y su oquedad se alían con un 
tercero, un mueble o un conjunto de estos (paneles corredizos o plega-
bles, camas, mesas, etc.) que se fijan a este muro cuya materialidad sufre 
grandes modificaciones, para componer así una versión intermedia entre 

arquitectura y mobiliario.”

(Arango, 2012)

Mueble como delimitación espacial
En esta categoría se incluyen los muebles que, por su posición en la vivienda, funcionan 

como muro o están adosados a él.
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La puerta Shoji es un elemento tradicional en la arquitectura japonesa. Los materiales 
que se utilizan para su construcción son papel traslúcido y madera. Estas puertas se 
encargan de dividir estancias mediante su deslizamiento, y aunque en Japón se lleven 
utilizando desde el siglo IX, su funcionamiento es la idea origen de los actualmente tan 
utilizados tabiques deslizantes.

SHOJI – PUERTA JAPONESA

Figura 25: Fotografía en perspec-
tiva de las puertas deslizantes ja-
ponesas “Shoji”.
Recuperado de Slidingdoorwar-
drobecompany.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO DELIMITACIÓN ESPACIAL

Esta vivienda de Adolf Loos se centra en los movimientos de circulación, concentrando 
su actividad en los extremos y evitando el centro para no entorpecer los desplaza-
mientos. Para ello, varios de los muebles que utiliza en su vivienda se colocan en los 
cerramientos o bien directamente en el interior de los muros equipados, dejando el 
máximo espacio disponible para la circulación.

VILLA MÜLLER – ADOLF LOOS – 1930

Figura 26: Fotografía en perspec-
tiva del mueble de la vivienda “Vi-
lla Müller”.
Recuperado de Wikiarquitectura.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO DELIMITACIÓN ESPACIAL
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Esta obra del neoplasticismo es una de las más reconocidas del arquitecto Gerrit Rie-
tveld, tanto por su tratamiento del exterior como por el del interior. El interior de la 
vivienda está compuesto por una planta libre y tabiques móviles que se encargan de 
compartimentarla. Lo que al principio aparece como una única estancia puede acabar 
convirtiéndose en siete habitaciones diferentes, únicamente deslizando estos tabiques 
que se encuentran incluidos en el núcleo central cuando no son usados.

CASA SCHRODER – RIETVELD – 1924

Figura 27: Fotografía en perspec-
tiva de la vivienda “Casa Schro-
der”.
Recuperado de Plataforma arqui-
tectura, Rietveld.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO DELIMITACIÓN ESPACIAL

El mueble Storage Wall fue prácticamente el precursor de los muebles de sistemas 
compuestos. Fue diseñado en una época en la que el espacio empezaba a conside-
rarse como el principal problema de la vivienda, sumado a la cantidad de objetos per-
sonales que la gente empezaba a acumular en sus viviendas. Desde esta perspectiva 
social, George Nelson quiso diseñar un mueble pensando en las necesidades de las 
personas e incorporarlas en el proceso creativo, ya que, según decía George Nelson 
(Words in space) “el diseño es una respuesta a un cambio social”. 

De esta manera, creó Storage wall, un muro equipado que funcionaba como almace-
namiento al mismo tiempo que como divisor de estancias de la vivienda. Su estructura 
modular lo hizo fácilmente fabricable y personalizable para el usuario.

STORAGE WALL – GEORGE NELSON – 1945

Figura 28: Fotografía en perspec-
tiva del mueble “Storage Wall”.
Recuperado de Words in space.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO DELIMITACIÓN ESPACIAL
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Este mueble ideado por Le Corbusier en 1959 ha sido modernizado para su produc-
ción actual por la empresa Cassina. Consiste en un único elemento, accesible por sus 
cuatro lados, con función predominantemente de almacenaje que se encarga de divi-
dir el espacio en dos. Cuando se adosa a uno de sus lados una cama, la configuración 
adoptada por el mueble transmite la sensación de crear un dormitorio completo con 
un único elemento.

MAISON DU BRASIL – LE CORBUSIER - 1959 
(PRODUCCIÓN 2018)

Figura 29: Fotografía en perspec-
tiva del mueble “Maison du Brasil”.
Recuperado de Wordpress.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO DELIMITACIÓN ESPACIAL

Yojigen poketto es un proyecto del estudio Elii en el que se consigue una planta libre 
mediante la colocación de todos los usos de la vivienda en el mobiliario de las paredes, 
que funcionan como muros equipados. Esta disposición del mobiliario fijo cuenta con 
elementos que se deslizan, permitiendo una libre colocación de estos en la vivienda. 
La distribución de la vivienda está especialmente pensada para que las estancias más 
íntimas queden más recogidas de estímulos exteriores por el propio sistema de mo-
biliario.

YOJIGEN POKETTO – ELII – 2018

Figura 30: Fotografía en perspec-
tiva de la vivienda “Yojigen Poke-
tto”.
Recuperado de Elii, yojigen poke-
tto.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO DELIMITACIÓN ESPACIAL
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Esta vivienda del estudio de arquitectos Shigeru Ban está construida de tal forma que 
los muebles de madera son elementos principales en la estructura de la vivienda, 
concentrándose la actividad en los laterales, y respetando el espacio central como un 
espacio verdaderamente libre. Las relaciones perpendiculares entre los muebles re-
cuerdan a la arquitectura de Mies Van der Rohe, donde se buscan los espacios fluidos 
y abiertos.

FURNITURE HOUSE Nº2– KANAGAWA – 1996

Figura 31: Fotografía en perspecti-
va de la vivienda “Furniture House 
nº2”.
Recuperado de Shigeruban archi-
tects.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO DELIMITACIÓN ESPACIAL

Esta vivienda de 50 m2 fue un proyecto de reforma de un espacio previo de arquitec-
tura tradicional. Éste se idea desde la colocación de todos los objetos que el cliente 
necesitaría en su día a día, organizándolos por las funciones para las que están crea-
dos. Estos se agrupan en tres sistemas de muebles que deslizan permitiendo distintas 
disposiciones, adaptando el espacio a las necesidades del cliente en cada momento y 
dando lugar a infinitas casas.

ALL I OWN HOUSE – PKMN – 2015

Figura 32: Fotografía en perspecti-
va de la vivienda “All I own house”.
Recuperado de Metalocus.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO DELIMITACIÓN ESPACIAL
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La vivienda MJE fue diseñada por el estudio de arquitectos PKMN buscando, específi-
camente, crear una vivienda que pudiera servir tanto para una pareja como para una 
familia completa mediante las transformaciones de mobiliario que se pudieran dar en 
ella. El resultado fue la creación de algunos muebles adosados a las paredes y otros 
sistemas de muebles móviles donde se concentrase la actividad de ocio y de descanso, 
de forma que sirvieran de límite en la compartimentación espacial.

MJE – PKMN - 2014

Figura 33: Fotografía en perspec-
tiva de la vivienda “MJE”.
Recuperado de Plataforma arqui-
tectura, PKMN.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO DELIMITACIÓN ESPACIAL

Figura 34: Fotografía en perspec-
tiva de la vivienda “MJE”.
Recuperado de Plataforma arqui-
tectura, PKMN.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO DELIMITACIÓN ESPACIAL



“El mobiliario permite crear zonas separadas en un espacio pequeño. Una 
estantería, un aparador o incluso un sofá atravesado en la habitación pue-
de ayudar a reestructurar el espacio. Un mueble alto situado en el medio 

de una habitación grande la divide en dos. “

(Ball y Blume, 1988)

Mueble como vivienda
En esta categoría se incluyen los muebles con suficiente desarrollo como para poder vivir 

únicamente en ellos.
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El sistema Total furnishing unit diseñado por Joe Colombo en 1972 consta de cuatro 
estructuras para cuatro usos distintos del espacio: cocina, dormitorio + sala de estar, 
baño y almacenaje. Estas cuatro estructuras se pueden combinar de distintas formas, 
produciendo espacios muy diferentes independientemente del habitáculo envolvente 
en el que se coloque el sistema. La estructura de cocina y dormitorio están creadas 
para crear actividad alrededor de su perímetro, mientras que la estructura de baño y 
el espacio privado son piezas con suficiente porte como para producirse la actividad 
en su interior.

TOTAL FURNISHING UNIT – JOE COLOMBO – 1972

Figura 35: Fotografía en perspec-
tiva del mueble “Total furnishing 
unit”.
Recuperado de Researchgate.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO VIVIENDA

Figura 36: Fotografía en perspec-
tiva del mueble “Total furnishing 
unit”.
Recuperado de Researchgate.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO VIVIENDA
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Desde 1968 hasta 1972 tuvo lugar la exhibición de mobiliario futurista en Colonia, 
donde se expusieron varios proyectos en los que las fibras artificiales y los plásticos 
eran los materiales protagonistas. En ella, se expuso la colección Visiona, una serie de 
sistemas de mobiliario que combinaban las funciones de dormitorio, cocina, baño y 
sala de estar en volúmenes combinables y adaptables.

VISIONA 6 – JOE COLOMBO – 1969

Figura 37: Fotografía en perspec-
tiva del mueble “Visiona 6”.
Recuperado de Atlas of interiors.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO VIVIENDA

The room es un mueble-vivienda compuesto por un bloque, en cuyo interior se da la 
función de dormitorio, complementado por tres bloques más que pueden funcionar 
aislados o unidos a él. Los bloques restantes tienen los usos de sala de estar, trabajo 
y almacenamiento. Este sistema modular es una base pensada para admitir todas las 
modificaciones del cliente ajustando el modelo.

THE ROOM – ODA ARCHITECTURE

Figura 38: Imagen del mueble 
“The room”.
Recuperado de Mocoloco.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO VIVIENDA
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Este proyecto de Alberto Nicolau consta de 142 viviendas de planta libre y fue realiza-
do en Sevilla. Para idear un proyecto común que pudiera funcionar en todas ellas, se 
creó un sistema de mobiliario que combina cuatro piezas de armarios. Estas se unen 
las unas a las otras para dar lugar a las distintas posibilidades de compartimentación 
que ofrece el espacio en función de las necesidades del usuario.

VIVIENDAS PARA JÓVENES – ALBERTO NICOLAU – 
2014

Figura 39: Fotografía en perspec-
tiva de la vivienda “Viviendas para 
jóvenes”.
Recuperado del Coam.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO VIVIENDA

Figura 40: Disposiciones del mo-
biliario en la vivienda “Viviendas 
para jóvenes”.
Recuperado del Coam.

La empresa de mobiliario Ori tiene como lema “Live large in a small footprint” (Ori-li-
ving) haciendo referencia a su intento continuado por reducir al mínimo el espacio 
ocupado en la vivienda, garantizando igualmente las mejores condiciones. Esta em-
presa se encarga de crear sistemas de mobiliario que cambian de posición de forma 
motorizada, siendo, de los ejemplos analizados, el que más introduce la domótica en 
su tecnología. Las piezas creadas por Ori se pueden colocar en las paredes de la vi-
vienda cuando no son utilizadas y trasladarlas creando espacios tanto entre ellas como 
alrededor de ellas.

POCKET OFFICE – ORI - ACTUAL

Figura 41: Fotografía en perspecti-
va del mueble “Pocket Office”.
Recuperado de Ori-living.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: MUEBLE COMO VIVIENDA



“La arquitectura es la que crea y da forma al espacio a través del proyecto. 
Pero, la arquitectura se termina de definir en el momento en que el hom-
bre la utiliza como soporte de sus prácticas espaciales, convirtiéndola en 
un lugar. El lugar más íntimo donde las prácticas esenciales de la vida se 

realizan es la casa.”

(Bogliaccini, 2016) 

Vivienda como mueble
En esta categoría se incluyen aquellas viviendas organizadas mediante el uso de cajas-mue-

ble espaciales o aquellas únicamente formadas por muebles.
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En esta vivienda Alison y Peter Smithson trabajan con los objetos como si fueran elec-
trodomésticos uniendo distintas funciones en cada uno de ellos. Estos elementos se 
crean intentando dar respuesta a la acumulación de bienes en las viviendas que se 
estaba dando en los años.

Estos electrodomésticos están pensados para que, a partir de ellos, se pudiera articular 
todo el espacio, creando, como relatan Jaime Sanz y Nicolás Maruri (2019), “un paisaje 
doméstico libre de interferencias no deseadas”.

HOUSE OF THE FUTURE – SMITHSON – 1956

Figura 42: Planta de la vivienda 
“House of the future”.
Recuperado de CCA.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MUEBLE

La casa Farnsworth es uno de los proyectos más reconocidos de Mies van der Rohe 
en el que, tomando como base una cuadrícula, dispone los volúmenes provocando 
un movimiento fluido a través de ellos. Estos volúmenes funcionan como “cajas es-
paciales”, ya que son cajas de actividad que están colocadas dentro de la caja mayor 
que se corresponde con la vivienda. Estas cajas tienen actividad en su interior y crean 
actividad en su perímetro, sirviendo de límite no físico.

CASA FARNSWORTH – MIES VAN DER ROHE – 1945

Figura 43: Fotografía en pers-
pectiva de la vivienda “Casa Far-
nsworth”.
Recuperado de Quadratura arqui-
tectos, Fansworth.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MUEBLE
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Estas viviendas de Archigram son unidades prefabricadas que contienen lo mínimo 
necesario para vivir adosado a sus paredes. El objetivo del proyecto era la creación de 
una estructura vertical que aglomerara multitud de cápsulas.

CAPSULE HOMES – ARCHIGRAM – 1964

Figura 44: Planta cónica de la vi-
vienda “Capsule Homes”.
Recuperado de Pinterest.

Figura 45: Planta y alzado de la 
vivienda “Capsule Homes”.
Recuperado de Pinterest.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MUEBLE

El proyecto de Kisho Kurokawa es una torre de cápsulas de vivienda mínima. Estas 
cápsulas tienen unas dimensiones de 4 x 2,5 metros y cuentan con los elementos bá-
sicos para que pueda vivir una persona por cápsula con cierta comodidad: zona de 
dormitorio, zona de baño y accesorios aislados de ocio y cocina.

NAKAGIN CAPSULE TOWER - KISHO KUROKAWA – 1972

Figura 46: Fotografía en perspec-
tiva de la vivienda “Nakagin Cap-
sule Tower”.
Recuperado de Plataforma arqui-
tectura, Nakagin Capsule Tower.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MUEBLE
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Este ejemplo del equipo H2O Arquitectos consiste en una vivienda para un adolescen-
te que se desarrolla verticalmente, ahorrando m2  en planta. La estructura del conjunto 
es un núcleo de madera al que se adosa todo el mobiliario de la vivienda, distribu-
yendo los espacios según la altura. Con el proyecto se busca que el mobiliario sea el 
generador del propio espacio.

REFUGIO PARA ADOLESCENTE - H2O ARCHITECTES 
– 2007

Figura 47: Fotografía en perspec-
tiva de la vivienda “Refugio para 
adolescente”.
Recuperado de Quadratura arqui-
tectos, refugio para adolescente.

Figura 48: Fotografía en perspec-
tiva de la vivienda “Refugio para 
adolescente”.
Recuperado de Quadratura arqui-
tectos, refugio para adolescente.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MUEBLE

El proyecto de Richard Sapper es una vivienda de emergencia fácilmente transporta-
ble, ya que parte de su estructura se ha realizado mediante componentes de contene-
dores reciclados. Esta se podría colocar donde se quisiera y tendría, en su interior, las 
áreas específicas dedicadas a cada función de la vivienda bien diferenciadas: cocina, 
sala de descanso y dormitorio, sala de estar, sala de trabajo y baño. Los espacios están 
separados no por divisiones físicas sino por diferencias en el tratamiento de los mate-
riales y las formas.

MOBILE HOUSING UNIT – RICHARD SAPPER – 1972

Figura 49: Fotografía en perspec-
tiva de la vivienda “Mobile Housing 
Unit”.
Recuperado de Moma, Mobile 
Housing Unit.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MUEBLE
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MOBILE HOUSING UNIT – RICHARD SAPPER – 1972

Figura 50: Dibujo en perspectiva 
de la vivienda “Mobile Housing 
Unit”.
Recuperado de Moma, Mobile 
Housing Unit.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MUEBLE

El objetivo de Luigi Colani en su arquitectura y, en concreto, en esta obra, era la pro-
ducción del máximo espacio para vivir concentrado en la mínima dimensión posible. 
Para ello, se diseñó una vivienda de 36 m2 donde se coloca un aseo como elemento 
fijo, un gran espacio libre flexible y el mueble rotor. Este mueble tiene tres funcionali-
dades, dormitorio, cocina y baño, y gira adaptándose a las necesidades del usuario en 
cada momento.

ROTOR HOUSE – LUIGI COLANI – 2000

Figura 51: Fotografía en perspecti-
va de la vivienda “Rotor House.
Recuperado de Archive.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MUEBLE



“No existe espacio sin poesía y la verdadera morada es el habitar poético. 
La máxima aspiración del ser humano es alcanzar, en el habitar, una di-

mensión poética”.

(Garrido, 2013)

Vivienda como mecanismo
En estos ejemplos el movimiento se utiliza como base para crear posibilidades funcionales.
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Pumpkin house es un proyecto no construido creado por Kenji Ekuan que comparte 
características con el concepto de cápsula que utiliza Kurokawa en su arquitectura. 
Consiste en una cápsula móvil para una pareja, con posibilidad de añadir una cápsula 
complementaria para un tercer miembro. El proyecto está formado por una estructura 
que será también la envolvente a la que se adosará el mobiliario. Todo el proyecto 
funcionará como un mecanismo.

PUMPKIN HOUSE - KENJI EKUAN – 1964

Figura 52: Dibujo en perspectiva 
de la vivienda “Pumpkin house”.
Recuperado de Archeyes.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MECANISMO

Esta vivienda tiene los elementos con movimiento colocados en la fachada, de forma 
que según cómo se dispongan, la estética con la que se perciba el edificio desde el 
exterior sea completamente distinta, al igual que la imagen recibida en el interior. Es-
tos elementos son unas cajas de madera pivotantes que se cierran y abren según las 
necesidades de iluminación y temperatura derivadas de los cambios climatológicos 
asociados a las estaciones del año. Este bloque que rota confiere muchas posibilidades 
a una distribución interior en constante transformación.

LA MAISON SHARIFI-HA - ALIREZA TAGHABONI – 2013

Figura 53: Fotografía en pers-
pectiva de la vivienda “La Maison 
Sharifi-ha”.
Recuperado de Plataforma arqui-
tectura, Sharifi-ha maison. 

Figura 54: Fotografía en pers-
pectiva de la vivienda “La Maison 
Sharifi-ha”.
Recuperado de Plataforma arqui-
tectura, Sharifi-ha maison.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MECANISMO
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El proyecto Push button house consiste en la reutilización de un contenedor marítimo 
para la creación de una vivienda. Toda la funcionalidad de la vivienda se concentra en 
las paredes de esta, colocándose en cada pared una estancia de la vivienda diferente. 
De esta forma, encontramos en las paredes largas la zona de estar y la zona de dor-
mitorio junto con un cuarto de baño; mientras que en las paredes cortas encontramos 
espacio de almacenaje. 

La característica principal del proyecto es el mecanismo hidráulico utilizado para abrir 
la vivienda, desplegando sus paredes hacia el suelo, dando lugar a estancias sin techo. 
Cuando la vivienda no está en uso, se vuelve a cerrar formando una caja.

PUSH BUTTON HOUSE (QUICK HOUSE) – ADAM 
KALKIN – 2005

Figura 55: Fotografía en perspec-
tiva de la vivienda “Push Button 
House”.
Recuperado de Is arquitectura.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MECANISMO

Figura 56: Fotografía en pers-
pectiva del montaje de la vivienda 
“Push Button House”.
Recuperado de Is arquitectura.

ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS: VIVIENDA COMO MECANISMO
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ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS
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ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS

Tras el análisis de las referencias y la taxonomía de estas, es importante destacar que, 
aunque haya proyectos claramente categorizables, hay otros que, por sus cualidades 
espaciales, cumplen con los requisitos para pertenecer a varias de ellas a la vez, como 
es el caso de Rotor House, Nendo House, Push Button House y Didomestic, entre otros.

Sin embargo, otros de estos ejemplos son claramente relacionables con su categoría 
como Bed Up y Murphy bed, por su intención directa de mueble creado para ser es-
condido, y Furniture House y Storage wall, que funcionan como claros límites espacia-
les, entre otros.

En la figura 57 se muestran una serie de anillos concéntricos que hacen referencia a 
las seis categorías analizadas, y cada uno de los ejemplos estudiados dispuestos ra-
dialmente. Esta organización permite mostrar la totalidad de categorías con las que 
se corresponde cada proyecto en función de cuántos segmentos coloreados presente 
cada uno.

De los ejemplos analizados los más interesantes para el desarrollo del prototipo han 
sido Yojigen Poketto, Pocket office, Total furnishing unit, Didomestic, Furniture House, All 
I own, MJE, Boxetti furniture, Mobile Housing unit y Nendo House.

Figura 57: Diagrama resumen del 
análisis de tipologías.
Elaboración propia.



[CASO DE ESTUDIO]
A continuación, se estudiará más a fondo el ejemplo de Total furnishing unit de Joe Colombo, seleccio-
nado por ser el proyecto más completo y transformable de los previamente estudiados.
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CASO DE ESTUDIO: TOTAL FURNISHING UNIT
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Figura 58: Dibujo en pers-
pectiva de las piezas que 
conforman Total Furnishing 
Unit.
Elaboración propia

CASO DE ESTUDIO: TOTAL FURNISHING UNIT

Tal y como se explicaba con anterioridad, el sistema Total furnishing unit diseñado 
por Joe Colombo en 1972 consta de cuatro estructuras para cuatro usos distintos del 
espacio: cocina, dormitorio + sala de estar, baño y almacenaje. 

- La estancia del baño de 3,4 m2 cuenta con una ducha, un lavabo, un inodoro y unas 
baldas.

- La estancia del dormitorio y sala de estar de 5,6 m2 está elevada para permitir al-
macenar dos camas bajo su estructura. En el interior de esta se pueden encontrar 
armarios, baldas y mesas, creando una estancia privada en su interior y permitiendo 
también almacenar en ella sillas o sillones desmontables para hacer uso de ellos en 
el exterior. En la parte externa de este bloque se encuentra una televisión y una mesa 
extensible pensada para hacer uso de ella cuando no se estén usando las camas.

- El espacio reservado a almacenaje de 1,15 m2 estará formado por un armario cerrado 
y unas baldas que se podrán extraer del mueble.

- La estancia de la cocina de 2,5 m2 está pensada para poder abrirse y cerrarse según 
esté o no en uso, de forma que los olores no invadan el resto de espacios. Esta contará 
con todos los útiles y electrodomésticos básicos únicamente en una superficie de 0,95 
x 2,60 metros.
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Elaboración propia
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CASO DE ESTUDIO: TOTAL FURNISHING UNIT

Además, la cocina y el baño tendrán en su parte superior sus correspondientes salidas 
de los conductos de ventilación.

En una superficie total de 12,65 m2, dimensiones que suelen corresponderse con una 
única estancia en las viviendas actuales, concentra la actividad de una vivienda al 
completo, permitiendo, además, la movilidad de sus piezas, de forma que nunca se 
perciba igual la vivienda.

El propio Joe Colombo propuso ciertas disposiciones de los volúmenes en función de 
los espacios que podían crearse en su interior. (Figura 60)
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Figura 60: Dibujo en planta 
de distintas disposiciones de las 
piezas de Total Furnishing Unit.
Elaboración propia

CASO DE ESTUDIO: TOTAL FURNISHING UNIT
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Figura 61: Dibujo en perspec-
tiva de Total Furnishing Unit.
Elaboración propia

Disposición 1: Los volúmenes de almacenaje y sala de estar se separan de cocinas 
y baños, que se corresponden con los espacios húmedos, creando dos bandas que 
enfrentan ambos usos.

Disposición 2: Al conjunto anterior se le adosa el baño y enfrentado a este surge la 
cocina, de forma que se aleje físicamente esta pieza del núcleo de la vivienda.

Disposición 3: Se forma un núcleo con las mismas piezas que en el caso anterior, pero 
en relación directa con la cocina, favoreciendo las relaciones entre todas las estancias.

Disposición 4: Mediante giros de 90º, se forman dos pasillos virtuales que incitan al 
movimiento interior. En este caso, las piezas de cocina y baño aparecen nuevamente 
enfrentadas.

Además de estas disposiciones propuestas por Joe Colombo, habría otras muchas 
posibilidades a elección del consumidor.

1

3

2

4



Una de las conclusiones principales deducidas del análisis anterior es la necesidad de crear un proyecto 
integral de arquitectura y mobiliario. El mueble debe ser un objeto elemental en la creación y organiza-
ción de la vivienda, con la misma importancia que los elementos estructurales que la componen, y debe 
ser diseñado específicamente para cada proyecto.

A continuación, se busca definir un prototipo base que pueda ser adaptado a cualquier proyecto resi-
dencial por parte del usuario. Para ello, se especificarán los elementos fijos que tendrá el sistema y las 
posibilidades de variación y adaptación que aporta.

[DESARROLLO DEL PROTOTIPO]
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DESARROLLO DEL PROTOTIPO

Como bien definía Louis Kahn, toda vivienda consta de espacios servidores y espacios 
servidos; siendo los espacios servidos las estancias más importantes de la vivienda y, 
por tanto, donde el usuario pasará la mayor parte de su tiempo; y los servidores las 
estancias de paso o que se construyen para servir a las anteriores. Concretamente , en 
una vivienda  los espacios servidores se corresponden con cocinas, baños, vestíbulos y 
pasillos, mientras que los servidos son los dormitorios, salones, comedores y estancias 
de ocio o trabajo. 

El sistema de mobiliario creado corresponderá con un mueble que condense las acti-
vidades de los espacios servidos en un único núcleo. 

LA IMPORTANCIA DE LA ESTANDARIZACIÓN 

Para poder realizar una base versátil y adaptable a cada proyecto es muy importante 
la modulación y la estandarización, ya que, como dice Le Corbusier, “La normalización 
reduce los obstáculos, barriéndolos ante la magnificencia de la regla” (1949)

Estandarización

“La palabra “estándar”, servir o adaptarse a todo, es algo más que una nominación en 
arquitectura, supone que el proyecto como actividad reflexione sobre lo que se repite, 
es decir, aquella idea que abandona a la individualidad de las decisiones para optar 
por un proyecto que, desde el anonimato de sus mesas, espacios, superficies aspire 
a colmar las necesidades de sus futuros inquilinos o propietarios (…) estandarización 
equivale a ambigüedad, a complejidad, a adaptabilidad, a indefinición. Este es el reto 
de un proyecto: que se base en lo estándar”

(Gausa, Guallart, Müller, Soriano, Morales y Porras, 2001) 

Para poder contar con piezas estandarizadas en el sistema se analiza el catálogo de 
mobiliario de IKEA (Figura 63), obteniendo de éste las medidas más repetidas en la 
industria del mobiliario (Figura 62). 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO
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Figura 62: Esquema resumen de 
las unidades más importantes en 
el mobiliario analizado.
Elaboración propia.
Fuente: IKEA



Figura 63: Diagrama de los distintos 
muebles utilizados en el análisis.
Elaboración propia.
Fuente: IKEA
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DESARROLLO DEL PROTOTIPO

Módulo

1. Dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida, y, más en 
general, todo lo que sirve de norma o regla. (RAE, 2021)

2. Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de cualquier 
tipo, para hacerla más fácil, regular y económica. (RAE, 2021)

Al observar las dimensiones estandarizadas del mobiliario de IKEA analizado, se llega 
a dos conclusiones:

1. El sofá y la cama comparten las dimensiones del largo y del alto 
2. Gran parte de las medidas de alturas son múltiplos de 0,25

Por tanto, para la creación del sistema se partirá de una cuadrícula de 0,25 x 0,25 me-
tros que organice el espacio.

Figura 64: Dibujo en perspectiva 
del sistema modular.
Elaboración propia.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

El sistema de mobiliario creado será una base de 2,5 x 2,5 que conste de una estruc-
tura rígida, con dimensión suficiente para lograr una estabilidad y evitar el vuelco. Esta 
estructura estará formada por piezas horizontales y verticales perimetrales, y también 
interiores, que ayuden a formar un diafragma rígido, evitando posibles pandeos. Las 
piezas tendrán una dimensión de 20 centímetros de ancho.

A esta estructura de perfiles rectangulares se le atornillarán los tableros del material 
que funcione como base. Estos tableros se colocarán a lo largo de todo el perímetro 
del mueble. El tablero de la parte superior llevará anclado un sistema de unión con el 
falso techo de forma que el mueble esté colgado en todo momento y no apoyado, 
evitando la colocación de carriles en el suelo, debido a las dificultades de limpieza que 
estos ocasionarían.

Figura 65: Dibujo en perspec-
tiva de la unión de la estruc-
tura del sistema a la base, y 
sus detalles.
Elaboración propia.
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Sobre el material base irán acoplados los muebles correspondientes, existiendo distin-
tos modos de colocación en función del uso del mueble.

USOS Y SUS UNIONES

Existen ciertos muebles característicos de cada estancia servida (dormitorio, salón, 
comedor, ocio o trabajo), pero también existen muebles que se dan en varias de ellas.

  Mesa: comedor, ocio, trabajo  Estantería: dormitorio, salón, ocio, trabajo

  Sofá: salón, ocio   Silla: comedor, ocio, trabajo

  Cama: dormitorio, ocio  Mesilla: dormitorio

  Armario: dormitorio   Almacenaje: dormitorio, salón, ocio, trabajo  

Para organizar el prototipo se decidió centrar un lado en la estancia de dormitorio y 
el lado opuesto en la estancia de salón, pudiendo acomodar a ambos lados los usos 
restantes.  A continuación, se enuncian los usos concretos asociados a cada pieza: 

- Uso específico: se refiere a un mueble situado únicamente a uno de los lados del 
prototipo. Por ejemplo, puede querer colocarse un armario en la zona de dormitorio, 
pero no colocarlo en la zona de salón. 

- Uso compartido: este uso corresponde con los muebles cuyo interior conecta ambos 
lados del sistema, es decir, se coloca un único armario al que se accede tanto desde el 
lado del dormitorio como desde el lado del salón.

- Uso doble: referido a un mueble que se da  en ambos lados del sistema a la vez, pero 
que no estuviese  conectado. Por ejemplo, puede colocarse un armario en la zona de 
dormitorio y otro en la zona del salón, pero estos no estarán unidos.

- Uso condicionado: se refiere a los muebles que obligatoriamente tienen que colo-
carse a uno de los lados. Por ejemplo, la cama se colocaría en el lado del dormitorio y 
el sofá en el lado del salón.

Tabla 2: Análisis de relación de 
muebles a usos de la vivienda.
Elaboración propia.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

Estos usos dan lugar a distintos modos de colocación de los muebles sobre el material 
base:

- Anclados: los muebles de uso específico o doble irán anclados a la estructura me-
diante tornillos y piezas en L. También utilizarán anclajes los muebles de uso condicio-
nado a excepción del caso sofá-cama.

- Atravesados: los muebles de uso doble se colocarán atravesando el material base y 
anclándose mediante tornillos desde el interior y mediante piezas en L desde el exte-
rior.

Figura 66: Dibujo en pers-
pectiva de unión de piezas 
ancladas.
Elaboración propia.

Figura 67: Dibujo en perspec-
tiva de unión de piezas atra-
vesadas.
Elaboración propia.
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DESARROLLO DEL PROTOTIPO

- Sistema giratorio: los muebles de uso doble pueden colocarse también permitiendo 
su giro a través del eje vertical. Para permitir este giro, se creará una subestructura que 
rodeé el mueble.

- Sistema sofá - cama: Como el objetivo del prototipo es la concentración de la mayor 
actividad posible en el mínimo espacio y anteriormente se ha descrito que ambos 
muebles comparten las medidas principales, se ha creado un sistema que permite, 
con una misma estructura, convertir la cama de 1.35 metros en un sofá. Su colocación 
en la estructura del sistema será, también, atravesando el material base y anclándose 
a él mediante raíles.

Figura 68: Dibujo en perspectiva 
de unión de elementos giratorios.
Elaboración propia.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

Figura 69: Dibujo en perspec-
tiva de conversión del sistema 
en sofá o en cama.
Elaboración propia.
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DESARROLLO DEL PROTOTIPO

El objetivo de este sistema tan complejo es intentar compactar al máximo estos dos 
usos para que el prototipo no quede excesivamente grueso. Con la metodología 
adoptada, este bloque sofá - cama sólo ocuparía 0,70 x 2 x 0,22 metros. Como la base 
del sistema tiene 0,2 metros de ancho, este sistema sobresaldría de la estructura un 
total de 0,5 metros distribuido entre ambos lados.

- Unión manual: esta categoría se corresponde con los objetos aislados desmontables 
que pueden guardarse dentro de cualquier espacio de almacenaje.

Figura 70: Dibujo en planta de las 
piezas para la construcción ma-
nual de una silla.
Elaboración propia.

Figura 71: Dibujo en perspectiva 
de la unión manual de muebles 
complementarios.
Elaboración propia.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

Este prototipo puede ser complementado con un mueble bajo que sirva también de 
delimitación espacial y sea igualmente adaptable por el usuario. Este mueble no esta-
ría colocado con el mismo sistema de anclaje al falso techo que el mueble principal, 
sino que estaría colocado sobre ruedas.

A continuación, se muestran una serie de ejemplos de las configuraciones tan distintas 
que el usuario podría lograr respetando en todos los casos las condiciones de fabrica-
ción previamente especificadas.

Figura 72: Dibujo en perspec-
tiva de los distintos proyectos 
que se pueden lograr utilizan-
do el sistema propuesto.
Elaboración propia.
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MATERIALES

Como la intención de la creación de este prototipo es permitir la toma de decisiones 
del usuario, la elección de materiales será uno de los elementos libres del proyecto. 
Para acotar un poco la amplia gama de materiales disponibles en el mercado, se 
analizarán, a continuación, ciertos materiales seleccionados, por guardar una mayor 
relación con las dimensiones y tipología del prototipo.

Los materiales elegidos serán muy variados, encontrando desde materiales conven-
cionales hasta tecnologías muy modernas, de forma que el modelo pueda adaptarse 
verdaderamente a todos los estilos, y corresponderán a una parte concreta del proto-
tipo: la estructura, el material base y el acabado.

Algunos de los materiales convencionales elegidos son madera laminada, aluminio, 
madera MDF, cobre, cartón, acero cortén y pintura.

Figura 73: Collage realizado con 
fotografías de los materiales con-
vencionales que se pueden usar en 
el prototipo.
Elaboración propia.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

Entre los materiales más modernos encontramos algunos muy conocidos actualmen-
te, pero no tan usados en la arquitectura como bambú, policarbonato, mimbre, cuero, 
resina, PLA en impresión 3D y telas. Para poder ajustar el modelo a la tecnología ve-
nidera y a la creciente preocupación medioambiental se han querido analizar también 
materiales tan modernos como los siguientes:

- Filamento de basalto: Este filamento está formado por una mezcla de basalto y resi-
na, y se distribuye en forma de red dando lugar al objeto deseado. Sus características 
resistentes dependerán de la cantidad de material utilizado.

Figura 74: Fotografía del ma-
terial filamento de basalto.
Recuperado de Italianbark.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO
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- Fibra de algodón (Karta-Pack): Se trata de un material tan suave como el algodón, 
pero tan rígido como el plástico, fabricado con las fibras de prendas de algodón reci-
cladas.

- Bioplásticos: Este material se desarrolla con los desechos alimentarios tales como 
pieles de fruta, cáscaras de langosta…

Figura 75: Fotografía del material 
fibra de algodón.
Recuperado de Forestal maderero.

Figura 76: Fotografía del material 
bioplástico.
Recuperado de Dezeen, materia-
les.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

- Ropa reciclada: Los miles de kilogramos  de ropa desperdiciada se aprovechan  ha-
ciéndolos pasar por procesos de compresión y produciendo este material compacto.

Las categorías de análisis de los materiales serán las siguientes:

- Color, donde se mostrará si el material tiene un color específico o es personalizable.
- Coste por kilogramo de material.
- Peso por metro cúbico de material.
- Impacto ambiental.
- Proceso, donde se especificará si el proceso de creación de las piezas o aplicación 
de los materiales se realiza de forma industrializada, personalizada o manual.
- Disponibilidad nacional, donde se analizará la existencia de industrias en España 
encargadas del desarrollo de productos de cada material.
- Dimensiones adaptables, donde se evaluará la facilidad de producción de piezas 
de ciertas dimensiones en el proceso de fabricación.
- Durabilidad, donde se analizará si el material requiere mantenimiento para conser-
varse en perfectas condiciones, es fácilmente desgastable o se conserva a la perfec-
ción.

Figura 77: Fotografía del ma-
terial ropa reciclada.
Elaboración propia.
Recuperado de Dezeen, ma-
teriales.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO



Material

Madera laminada

Aluminio

MDF

Cobre

Corcho

Cartón

Bambú

Policarbonato

ABS/PLA

Acero cortén

Cuero

Mimbre

Resina

Fibra de algodón

Filamento de basalto

Bioplástico

Ropa reciclada

Tela

Pintura

Uso

Estructura

Estructura

Base

Base/Acabado

Base

Base/Acabado

Estructura/Base

Base

Acabado

Acabado

Acabado

Acabado

Acabado

Acabado

Acabado

Base/Acabado

Acabado

Acabado

Acabado

Color

Marrón

Plateado brillante

Marrón oscuro

Marrón rojizo

Marrón

Marrón oscuro

Beige

A elegir

A elegir

Marrón rojizo

Negro

Beige

A elegir

Beige / Negro

Negro

A elegir

A elegir

A elegir

A elegir

Coste

material

4€/kg

2€/kg

18€/kg

7,3€/kg

6€/kg

6€/kg

6,5€/kg

15€/kg

20€/kg

2€/kg

20€/kg

20€/kg

30€/kg

-

3€/kg

10€/kg

-

2€/kg

3€/kg

Peso

específico

500 kg/m3

2700 kg/m3

600 kg/m3

8920 kg/m3

250 kg/m3

90 kg/m3

600 kg/m3

1200 kg/m3

1350 kg/m3

40 kg/m3

20 kg/m3

20 kg/m3

350 kg/m3

80 kg/m3

3000 kg/m3

970 kg/m3

250 kg/m3

50 kg/m3

1200 kg/m3

Impacto

ambiental

Natural y renovable

Perjudicial

Natural y renovable

Perjudicial

Natural y renovable

Reciclable

Natural y renovable

Muy perjudicial

Muy perjudicial

Perjudicial

Neutro

Natural y renovable

Muy perjudicial

Materiales reciclados

Neutro

Materiales reciclados

Materiales reciclados

Neutro

Muy perjudicial

Proceso

Industrial

Industrial

Industrial

Industrial

Personalizado

Industrial

Industrial

Personalizado 

Personalizado

Personalizado

Personalizado

Manual

Manual

Personalizado

Personalizado

Personalizado

Personalizado

Personalizado

Manual

Disponibilidad

nacional

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Escasa

Disponible

Escasa

Disponible

Disponible

Disponible

Dimensiones

adaptables

Sí

Sí

Sí

Algo

Variable

Sí

Algo

Variable

Algo

Sí

Algo

Algo

Sí

Algo

No

No

Algo

Algo

Sí

Durabilidad

Requiere mantenimiento

Buena

Requiere mantenimiento

Buena

Desgastable/Delicado

Desgastable/Delicado

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Desgastable/Delicado

Buena

Desgastable/Delicado

Buena

Buena

Buena

Buena

Requiere mantenimiento

DurabilidadDimensiones
adaptables

Disponibilidad
nacionalProcesoImpacto

ambiental
Peso

específico
Coste

materialColorUsoMaterial

Tabla 3: Análisis comparativo 
de los materiales del prototipo.

Elaboración propia.
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A continuación, se muestran unas gráficas comparativas de los materiales selecciona-
dos:

En la gráfica anterior (Figura 78), se comparan los posibles materiales utilizados en la es-
tructura: madera laminada, aluminio y bambú. Aunque los tres materiales tienen un precio 
bajo, hay grandes diferencias entre el impacto ambiental producido por el aluminio frente 
al bambú y la madera. Además, como en la industria de la edificación hay mucha demanda 
de perfiles metálicos y de madera laminada, este proceso no sólo estará más normalizado, 
sino que también contará con mayor variedad de dimensiones que las fábricas de bambú.
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Figura 79: Diagrama comparati-
vo de los materiales de la base.
Elaboración propia.

Figura 78: Diagrama comparativo 
de los materiales de la estructura.
Elaboración propia.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

En esta gráfica (Figura 79), se muestra una mayor diferencia de materiales, existiendo 
los que producen un impacto ambiental mínimo por estar producidos con materiales 
reciclados o renovables, y los que su producción no es nada sostenible. También apa-
recen diferencias significativas en la categoría de peso  y adaptabilidad de dimensiones 
de los productos.

Es este caso (Figura 80), se vuelven a mostrar grandes diferencias con respecto al 
impacto ambiental, pero también se encuentran distinciones en función del proceso 
de creación del producto, ya que muchos de los materiales seleccionados tienen una 
aplicación manual o una producción totalmente personalizada, como es el caso de los 
productos producidos mediante impresión 3D.

Conociendo estadísticamente los materiales, el usuario tendrá una percepción más 
amplia para la selección de cada uno de ellos para cada parte del prototipo, de forma 
que no se guíe únicamente por la apariencia buscada para el espacio, sino que pueda 
valorar otros aspectos de interés.

Figura 80: Diagrama com-
parativo de los materiales del 
acabado.
Elaboración propia.
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Figura 81: Leyenda unificada 
para las figuras 78, 79 y 80.
Elaboración propia.
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Figura 82: Dibujo en perspectiva 
de los materiales que se pueden 
utilizar en el sistema.
Elaboración propia.
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PUESTA A PRUEBA DEL PROTOTIPO

Para demostrar el ahorro espacial que supone la integración de estos sistemas, se 
muestra a continuación un ejemplo de aplicación del prototipo en una vivienda de 
protección oficial existente.

El proyecto por analizar es 176 Viviendas en Villaverde de David Chipperfield y Santo-
laya Fernández-Isla. 

Como se muestra en las figuras 84.b, 84.c y 84.d, un sistema como el desarrollado en 
el prototipo logra un gran aprovechamiento espacial, logrando configurar siete dormi-
torios donde en el proyecto inicial (figura 84.a) había dos, y un total de cuatro amplias 
salas de estar, donde en el proyecto inicial había una. Además, se añade, frente a la 
configuración inicial, el beneficio de poder elegir la disposición de las piezas, desrigi-
dizando los espacios y permitiendo, si se quiere, mezclar los usos de día y noche o 
mantenerlos bien diferenciados.

Figura 83: Dibujo en planta de la 
VPO “176 Viviendas en Vollaver-
de”.
Recuperado de Arquitectura viva.

Figura 84: Dibujo en planta de la VPO “176 Vivien-
das en Villaverde”.
(a) Planta existente
(b) Planta con sistema de mobiliario en uso nocturno
(c) Planta con sistema de mobiliario en uno diurno
(d) Planta con sistema recogido
Elaboración propia.

Se concluye, entonces, que este tipo de sistemas ayuda a evitar el desperdicio de espacio actual derivado del exce-
so de superficie ocupada por grandes muebles que actualmente se consideran fijos.
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“Porque la casa en serie necesita el estudio detallado de todos los objetos de la casa y 
la búsqueda de la norma, del tipo”. (Le Corbusier, 1923)

Tomando como punto de partida las grandes desigualdades sociales y económicas 
existentes en la sociedad, se plantea este sistema de mobiliario compacto como la 
solución al espacio desperdiciado de la vivienda moderna. Este sistema es capaz de, 
en la misma superficie, duplicar las viviendas de los edificios residenciales, sin perder, 
con ello, ningún tipo de calidad espacial.

Actualmente, las normativas que hablan de las superficies destinadas a cada uno de 
los espacios están centradas en tipologías de viviendas antiguas, completamente com-
partimentadas, sin tener en cuenta los espacios abiertos transformables que se dan 
cada vez más, en especial, desde la pandemia de la COVID-19.

Desde este punto de vista, el desarrollo de un proyecto residencial actual debería 
realizarse contando con que tanto arquitectura como mobiliario tienen la misma im-
portancia, ya que ambos son factores determinantes en el desarrollo de la actividad 
de la vivienda.

Tomando como base este proyecto integral, en este trabajo se propuso el desarrollo 
de un prototipo en el que se permitiera que el usuario formase parte del proceso 
creativo, reservando ciertas decisiones proyectuales al arquitecto, pero cumpliendo los 
requisitos estipulados en el prototipo.

El prototipo creado ha sido puesto a prueba en el apartado anterior de este trabajo, 
garantizando que efectivamente estos sistemas de muebles garantizan el aprovecha-
miento espacial.

CONCLUSIONES

Además, este sistema ha sido pensando para facilitar al máximo su industrialización, 
produciendo un sistema modular y estandarizado, especialmente pensado tanto en 
las medidas más utilizadas por las empresas de mobiliario, como en las que más se 
adaptan a las necesidades del ser humano.

Para mejorar el prototipo propuesto en esta investigación se podría introducir la do-
mótica, automatizando los movimientos traslacionales del sistema en el espacio, se-
gún configuraciones pautadas por el usuario mediante una aplicación. Esta automati-
zación también se podría dar para los movimientos de transformación de cada una de 
sus piezas, consiguiendo que, por ejemplo, la cama se guarde y se convierta en sofá 
únicamente pulsando un botón.

CONCLUSIONES
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