




RESUMEN
El presente Trabajo de Final de Grado, consiste en la 
investigación y desarrollo sobre la arquitectura trans-
formable en la vivienda del siglo XXI.
Para ello se analizará la vivienda y el modo de vida de 
la sociedad en la actualidad para determinar que ne-
cesidades se requieren. Posteriormente se analizarán 
distintos proyectos de viviendas construidas entre los 
años 2000 y 2019 con el objetivo de comprobar el pro-
greso realizado en este tipo de arquitectura y analizar 
su situación para el futuro.

SUMMARY
This Final Degree Project consists of research and de-
velopment on the transformable architecture in the 
housing of the 21st century.
For this, housing and the way of life of society will be 
analyzed at present to determine what needs are re-
quired. Subsequently, different housing projects built 
between 2000 and 2019 will be analyzed in order to 
check the progress made in this type of architecture 
and analyze its situation for the future.

RESUM
El present Treball de Final de Grau, consisteix en la 
recerca i desenvolupament sobre l’arquitectura trans-
formable en l’habitatge del segle XXI.
Per a això s’analitzarà l’habitatge i la manera de vida 
de la societat en l’actualitat per a determinar que ne-
cessitats es requereixen. Posteriorment s’analitzaran 
diferents projectes d’habitatges construïts entre els 
anys 2000 i 2019 amb l’objectiu de comprovar el pro-
grés realitzat en aquest tipus d’arquitectura i analitzar 
la seua situació per al futur.
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“Existió un tiempo no hace muchos años, en que la exis-
tencia se basaba en nuestra capacidad de movimiento 
y adaptación, (…) pero puede ser que la flexibilidad esté 
volviendo a constituir nuevamente una prioridad en el 
desarrollo humano” 1

La arquitectura transformable, debe entenderse como 
edificios que se diseñan y construyen
pensando en su uso a lo largo de los años, por eso 
deben responder a los cambios que sean necesarios 
a lo largo de su vida útil.  Los edificios diseñados con 
esta premisa tienen ventajas considerables: su uso se 
puede prolongar más tiempo, se adecuan mejor al uso 
que se les quiera dar,
contienen la experiencia y la intervención de los dife-
rentes usuarios, se adaptan mejor a las posibles inno-
vaciones técnicas que vayan surgiendo y son ecológica 
y económicamente más viables. También tienen más 
relevancia para adaptarse a los continuos cambios so-
ciales y culturales.

En el presente Trabajo Final de Grado, se pretende 
analizar los cambios que se han producido y como se 
encuentra hoy en día la situación en torno a la arqui-
tectura transformable en el siglo XXI,
Es la arquitectura la que debería adaptarse a los di-
ferentes modos de habitar de los usuarios y no al 
contrario como suele ocurrir, es más rentable y rápi-
do para los constructores producir viviendas en serie 
para todo tipo de usuario, que centrarse en las necesi-
dades de cada comprador.

En la sociedad actual, con diferentes estructuras fami-
liares y cambios dentro de ellas, se debería replantear 
la manera de construir estas viviendas tradicionales 
y apostar más por viviendas flexibles, transformables 
que se adaptan e interactúan con los diferentes usua-
rios.

Es una forma de diseñar interdisciplinaria y multifun-
cional, pudiéndose adaptar una vivienda a una sola 
persona o varias, una estancia a diferentes usos co-
tidianos, unificar o separar espacios deslizando tabi-
ques, puertas o muebles...incluso poder ceder espacio 
que no necesite un usuario a otro que si lo necesite 
por cambios estructurales en su familia, trabajo, etc.

(1) Robert Kronenburg. “Flexible: Arquitectura que integra el 
cambio. Blume. Barcelona .2007.
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Actualmente, el estilo de vida que encontrábamos 
en el siglo XX ha cambiado modificándose de forma 
directa las formas de habitar un hogar influyendo de 
esta forma en la arquitectura y de como esta ha de 
responder para adaptarse a la sociedad de la mejor 
forma posible.

 En 1970 existía una media de casi cuatro personas por 
viviendas, reduciéndose a tres en el año 2000, dos y 
medio en 2019 y se pronostica que se mantenga apro-
ximadamente en esta unidad hasta el 2030.1  

En los últimos años del siglo XX y principios del siglo 
XXI se han producido cambios sociales modificando 
de esta forma estructuras de la sociedad como las ba-
ses socioeconómicas, modos de vida y las tradiciones. 
Estos cambios han transformado de forma directa las 
familias encontrando de esta forma una evolución ge-
nerando una nueva variedad de grupos de convivencia 
que habitan un hogar, modificando su modo de vida y 
las necesidades de las personas.2 

Algunos de estos cambios constituyen avances impor-
tantes dentro de la sociedad como: 

• En el ámbito del trabajo se han producido ciertos 
cambios.
 
-Incorporación de la mujer en el trabajo.

-Nuevas formas de trabajar más flexibles con mayor 
movilidad e incluso del desplazamiento del trabajo a 
la propia vivienda gracias a los nuevos avances tecno-
lógicos como el móvil e internet donde es posible tra-
bajar a cualquier hora del día y lugar.

-Emigración de la población de las zonas rurales a las 
ciudades.

•La madre ha adquirido mayor decisión en la vivienda, 
aumentando el número de responsabilidades fuera 
del hogar con la incorporación de la mujer en el traba-
jo incluyéndola en cualquier área, generando así una 
reestructuración dentro de la vivienda mediante la 
participación del hombre y de los hijos en los trabajos 
del hogar eliminando así los roles tan determinados 
en la vivienda que existían en el siglo XX.

•Mayor libertad de expresión, la relación familiar más 
abierta e incrementación de la separación de parejas 
que forma parte de una evolución de la sociedad la 
incorporación de nuevas variedades de habitar una vi-
vienda. Generando de esta forma:

-Viviendas habitadas por un solo usuario.

(1) Datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
(2) Luís Miguel Rondón García. Doctor y Licenciado en Sociología. 
2010. “Nuevas formas de familia y perspectivas para la media-
ción”

Figura 1.
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-Viviendas compartidas por diferentes personas sin 
ningún tipo de parentesco propiciado por el elevado 
precio de la vivienda.

•La vivienda forma parte de uno de los negocios más 
importantes del siglo XXI. Provocando efectos directos 
en la adquisición de una vivienda como:
 
-La reducción de la superficie de las viviendas ya que 
no se necesita tanto espacio.

-Incremento del precio de la vivienda, y acceso más 
tardío a la vivienda por parte de la población más jo-
ven. 

•Mayor preocupación por el medio ambiente buscan-
do formas de ser más sostenibles. Esto afecta direc-
tamente con la arquitectura y los materiales de cons-
trucción, así como de la relación de la arquitectura 
con la naturaleza.

Estas modificaciones se han visto afectadas en la ar-
quitectura, ya que mediante las nuevas variaciones de 
familias y formas de vivir de la sociedad la arquitectu-
ra debe adaptarse a ellas para satisfacer así las nuevas 
necesidades de la sociedad del siglo XXI.

Según José María Ezquiaga, la renovación debe apo-
yarse “en una mayor adaptabilidad y variedad de los 
tipos y tamaños de vivienda y en la incorporación del 
concepto de vivienda progresiva, es decir, que puede 
crecer y adaptarse a lo largo del tiempo a las necesida-
des y capacidad económica del usuario”.3

(3) José María Ezquiaga, decano del Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Madrid (COAM)
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(4) Jorge Almaraz. “Tokio Dividual. La cotidianeidad doméstica 
reconstruida en entonros comerciales de uso público. 2006

Actualmente, las grandes ciudades están permitiendo 
crear nuevas formas de habitar, esto viene favorecido 
por la llegada de la tecnología, esta ha generado de 
forma indirecta e incluso, directa en algunos casos la 
generación de nuevas empresas, trabajos y servicios 
que no existían anteriormente. Estos nuevos servicios 
favorecen que la ciudad sustituya en una parte funcio-
nes de la vivienda, ya que es posible realizar multitud 
de actividades e incluso servicios relacionados direc-
tamente con la vivienda donde se incorporan lavande-
rías cerca de casa evitando disponer de espacios para 
ese uso o incluso con la restauración, cambiando los 
estilos del día a día de las personas, ya que es mucha 
gente la que hoy en día pasa el día fuera de casa in-
cluso a la hora de la comida y llega a la vivienda solo 
para dormir. 

Este estilo de vida aún no está completamente arrai-
gado en todas las ciudades del mundo. En Tokio por 
ejemplo, sí que se puede observar este modo de vida 
(4), ya que existen locales comerciales donde se pue-
den alquilar espacios flexibles donde poder realizar 
diferentes actividades para pasar el tiempo relacio-
nándose con amigos, trabajo, etc. Estos servicios se 
encuentran a un precio asequible garantizando de 
esta forma el uso de estos por la población.

Este nuevo fenómeno relaciona diferentes espacios 
de uso público donde el usuario puede habitar duran-
te el día conectándolos como extensión de las pro-
pias viviendas, permitiendo así una flexibilidad en los 
usuarios donde disponen de una gran flexibilidad para 
sus necesidades en la misma ciudad. Esta conexión, 
como se comentaba anteriormente viene dada por la 
tecnología ya que gracias a internet se puede trabajar 
y mantenerse conectado desde cualquier ubicación.
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La vivienda es un elemento de refugio donde pasamos 
la mayor parte del tiempo de nuestra vida y donde se 
realizan la mayoría de las actividades básicas del día 
a día como dormir, comer, relación de comunicación, 
almacén de nuestras pertinencias. Esta relación con la 
vivienda produce un efecto de apego hacia ella ya que 
se habita el lugar confiriendo sentimientos de identi-
ficación, de pertenencia , creando recuerdos, etc. Se 
genera un vínculo entre el usuario y la vivienda. 

Pero los nuevos modos de vida que se están llevando 
a cabo hoy en día caracterizado por un estilo de vida 
más flexible por el trabajo, viviendas unipersonales, 
familias más reducidas o pisos compartidos llevan a 
un estilo de vida caracterizado por la provisionalidad, 
de gran variabilidad y con necesidades futuras total-
mente impredecibles. 

Esta variabilidad impide establecer un sistema de vi-
vienda fijo para albergar las diferentes necesidades de 
uso que se requerirán con el paso del tiempo dando 
a replantear el por qué las viviendas que se constru-
yen actualmente siguen una forma continuista a la 
arquitectura del siglo XX, donde se siguen repitiendo 
las construcciones tradicionales, mediante viviendas 
rígidas que delimitan los espacios mediante tabiques 
fijos, ventanas y puertas con una posición determina-
da y diseñadas para un uso concreto. Estas viviendas 
se construyen de forma masiva y repetitiva capaz de 
albergar distintos tipos de habitar por igual, ya pue-
den ser familias numerosas, familias más reducidas, 
parejas, solteros, estudiantes, amigos, etc. 

Estas viviendas provocan que los habitantes se tengan 
que adaptar a la vivienda o tener que transformarla 
mediante grandes reformas, ya que se quedan obso-
letas a las nuevas necesidades que surgen con el tiem-
po, donde se necesita un elevado gasto económico, 
material y tiempo de trabajo en caso de querer actua-
lizarlas a las nuevas situaciones.

“las transformaciones sociales y del modo de vida coti-
diano son imprevisibles para una duración comparable 
a la de los edificios”5

En la vivienda es difícil seguir el ritmo de los cambios 
que se encuentran en la vida cotidiana de las perso-
nas, ya que son variables, se realizan de forma rápida 
y son imposibles de pronosticar. Estas características 
son completamente opuestas a la construcción y re-
formas usuales de la vivienda ya que la elaboración 
de los proyectos es un trabajo que requiere mucho 
tiempo. La construcción de viviendas actuales no pue-
de responder a un único requisito de uso, ya que lo 
más probable es que este se modifique incluso varias 
veces a lo largo de la vida útil de la construcción.

“Los seres humanos somos unas criaturas flexibles. 
Nos trasladamos a voluntad, manipulamos objetos y 
actuamos en un gran número de entornos” 6

(5) Yona Friedman. La arquitectura móvil. Poseidón. Barcelona 
.1978.
(6) Robert Kronenburg. “Flexible: Arquitectura que integra el 
cambio. Blume. Barcelona .2007. 
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(7) N. John Habraken. El diseño de soportes. 1974 

Habraken, en el diseño de soportes7, además de pro-
poner un nuevo sistema, realizó una investigación 
acerca de los cambios más frecuentes realizados una 
vez se había finalizado el proyecto pasado un tiempo 
de su construcción. 

Mediante este estudio se pretendía averiguar qué 
transformaciones eran las más comunes realizar para 
poder garantizarlas en su sistema. Algunas de estas re-
formas consistían en: 

 -Agrandar el baño.
 -Cambiar o mover la chimenea.
 -Cambiar la dimensión de los dormitorios.
 -Añadir sanitarios extra.
 -Agrandar la sala de estar y comedor.
 -Cambiar el interior de la cocina.
 -Desplazar lavadero al espacio de almacén.
 -Adición de áticos o cobertizos para 
 extender los espacios interiores.
 -Adición de nuevos espacios para uso de 
             oficinas y espacios de trabajo.

Después de estos resultados se analizó el porqué de 
estos cambios estableciendo así cuatro factores para 
su transformación. Estos factores se establecieron 
para su época manteniéndose en la actualidad, aun-
que se han ido acentuando con la introducción de 
una mayor tecnología a la de la época, por lo que los 
factores en esta clasificación se han actualizado a las 
épocas actuales:

• Identificación con la vivienda. Cada persona   
 es única en el mundo, cada uno tiene unas   
 costumbres, preferencias y una forma de   
 ser diferente a la del resto. Estas preferencias  
 también se llevan a cabo en la vivienda   
 personalizándola a sus características para   
 poder identificarse con el espacio en el que   
 habita y poder hacerlo suyo.

• Modificación del estilo de vida. El estilo   
 de vida actualmente varía de forma muy   
 rápida al encontrarse una comunicación direc- 
 ta con cualquier lugar del mundo influyendo  
 de esta forma otras culturas e incluso   
 modas de forma muy rápida. Un ejemplo   
 de este tipo de transformación es en la cocina  
 con la introducción de la llamada “barra   
 americana” que introduce una cocina   
 liberada de separaciones respecto al    
 salón generando un espacio con mayor   
 flexibilidad.

• Actualización tecnológica. La tecnología cada  
 vez se encuentra más introducida en la vivien- 
 da mediante la incorporación de la domótica,  
 de dispositivos donde se pueden controlar   
 diferentes elementos de la vivienda con la   
 voz pudiendo apagar la luz o encender la   
 televisión simplemente diciéndolo en voz alta.  
 Así como de la preocupación actual sobre el  
 medio ambiente. Desarrollando así nuevos   
 sistemas pensando en el ahorro energético   
 mediante materiales sostenibles.
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• Variedad de tipologías de convivencia dentro  
 de la vivienda. La familia experimenta   
 diferentes cambios en su vida útil, con la   
 llegada de algún hijo recién nacido, cuando   
 este se independiza, las viviendas comparti-  
 das, etc. Las necesidades de los espacios   
 disponibles en la vivienda van variando con   
 el paso del tiempo pero no admiten la   
 posibilidad de cambio de uso.

Figura 2.
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La arquitectura transformable tiene como principal 
objetivo adaptarse a los usuarios del espacio avan-
zando y cambiando según se requiera, rediseñándose 
mediante la modificación, retiro o adición de elemen-
tos. Estos cambios permiten mantener la función de 
un edificio de ser usado pero añaden la característica 
de que se pueda utilizar de diferentes formas adap-
tándose al cambiante estilo de habitar de las personas 
y necesidades en cada etapa de la vida.

“Una vivienda es el resultado de un proceso en que el 
usuario toma decisiones“ 8

Los arquitectos tienen el papel de diseñar espacios, 
regular las condiciones, …pero no de crear la impo-
sición de cómo se habita una vivienda, obligando de 
esta forma que los usuarios deban adaptarse a los 
espacios. Al final, el habitante es el que debe decidir 
cómo debe ser el espacio que va a habitar dependien-
do de sus necesidades, gustos y preferencias a la hora 
de adquirir o alquilar su vivienda para que esta se 
adapte a ellos y no al revés.  

 “-Pregunta: ¿Es cierto que hacen firmar a sus clientes 
contratos que les impiden tocar sus edificios?
-Ramón Vilalta (miembro del equipo de RCR Arquitec-
tes): Es al contrario. Si hay algo que nos molesta es sa-
cralizar las cosas. (…) Puede que transmita esa idea de 
que nuestros proyectos deben ser intocables. Eso nos 
espantaría. Cuando la arquitectura tiene consistencia, 
lo admite todo. Se enriquece con todo. Lo contrario es 
algo frío, seco, muerto.” 9

Este concepto de arquitectura transformable es com-
patible con distintos tipos de vivienda como pueden 
ser unifamiliar, bloques de vivienda colectiva, oficinas, 

hoteles y residencias, tanto universitarias como para 
personas mayores.

La transformabilidad de las viviendas consta como 
una buena respuesta a la diversidad de actividades 
que puedan necesitar llevar a cabo las personas en su 
hábitat y a otras consideraciones que facilitan que la 
vivienda sea flexible 10. 

Algunas de estas razones son:

• La necesidad de que una vivienda se adecue  
 fácilmente a una ocupación concreta.
• La evolución de ésta misma ocupación.
• Los cambios que se dan día a día de los   
 usarios. Ya sea a corto como a largo plazo.
• El deseo de incorporar nuevos equipos a la vi- 
 vienda a medida que éstos van actualizándo- 
 se con el tiempo.
• La necesidad de que se pueda desarrollar más  
 de una actividad en cada uno de los espacios  
 en que se divide la vivienda.

En principio se puede llegar a pensar que un espacio 
grande proporciona la máxima flexibilidad, ya que al 
disponer de un espacio de grandes dimensiones da la 
oportunidad de poder realizar multitud de acciones 
que en otro más pequeño no se podrían realizar. Por 
lo tanto, cuanto más grande es una vivienda más flexi-
ble puede llegar a ser. Esto constituye un problema ya 
que las viviendas, principalmente por razones econó-
micas y espaciales, se tiende a limitar su superficie.
(8) N. John Habraken. El diseño de soportes. 1974
(9) Entrevista a RCR Arquitectes. Ganadores del premio Pritzker 
2017.
(10) La vivienda contemporánea. Ignacio Paricio y Xavier Sust. 
Instituto de la Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC) 
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En la mayoría de los casos, será necesario conseguir 
la flexibilidad de uso de las estancias de otras formas 
para poder conseguirlo. Esto se puede conseguir me-
diante la transformación del espacio de modo que se 
pueda conseguir una mayor flexibilidad con modifica-
ciones más o menos sencillas dependiendo del grado 
de transformabilidad. 

Encontrando distintros tipos de transformación:

•Distribución de espacios diáfanos y ambiguos.
Estos espacios permiten la polifuncionalidad de la es-
tancia pudiéndola utilizar para diferentes quehaceres 
diarios, simplemente cambiando su configuración, 
permitiendo utilizarse como despacho, dormitorio, 
comedor, etc. Dependiendo de la necesidad que se 
tenga en ese momento. Esta opción tendría un grado 
de transformabilidad mínimo, ya que la única transfor-
mación sería el de colocar los elementos que se nece-
sitasen para ese uso concreto.

•Por la modificación de los elementos de distribu-
ción interior ya sea mediante la eliminación o adi-
ción de elementos separatorios como tabiques. Dos 
pequeños espacios se pueden transformar en uno de 
mayor dimensión o viceversa.

•Por la incorporación de cerramientos móviles, que 
pueden unir y separar espacios a voluntad de los 
usuarios.

•Por la dotación de circulación doble para ir de un lu-
gar a otro. De esta manera los espacios tienen mayor 
capacidad de absorber funciones diferentes ya que se 
evitan interferencias con otros usos o usuarios.

•Por la incorporación de mobiliario servidor al espa-
cio. Transformación mediante mobiliario a modo de 
almacén de elementos de la vivienda que mediante 
acciones como rotar, desplazar o desplegar se modifi-
ca el espacio. El mobiliario se puede disponer por mó-
dulos insertando diferentes utilidades en cada uno.
Este sistema tiene la posibilidad de actualización en 
un futuro equipandolo de distinta forma o sustituyén-
dolo por otro módulo.

•Por el cambio de ubicación. Transformación que se 
realiza mediante el desplazamiento de la vivienda. 
Este viene dado por la posibilidad de transporte. Este 
puede garantizarse por el desplazamiento de un mó-
dulo o por el facil montaje y desmontaje. 

•Cambio perceptivo de los espacios. Modificación 
generada por la transformación mediante luces o co-
lores que cambian la forma de percibir el espacio para 
el usuario. 
 
•Por la posibilidad de expandir o reducir la superficie 
de la vivienda. Esta posibilidad tiene mayor facilidad 
en viviendas unifamiliares ya que se puede ampliar la 
superficie de forma sencilla, siempre respetando los 
límites de la parcela, pero en edificios de viviendas es 
algo más complicado, ya que suelen ser viviendas que 
comparten un mismo edificio con otras. Este tipo de 
transformación queda limitada solo si es posible con 
la ampliación de la vivienda con el cerramiento de te-
rrazas o patio.

•Por la posibilidad personalización al inicio del pro-
yecto según sean sus necesidades.

•Modificación exterior adaptándose al entorno.
15



“…, tendríamos que ir más bien a generar soportes, 
soportes que luego permitieran la generación de la 
complejidad por parte de los propios usuarios: la trans-
formación, el enriquecimiento, eso que ahora románti-
camente nos seduce tanto de la favela. La gente inter-
viene en ella, la transforma, la hace crecer.” 11

Como dice José María Ezquiaga en la cita anterior, 
para conseguir una transformación ampliando la su-
perficie de las casas en un edificio de varias viviendas, 
se puede producir mediante un sistema ideado con 
anterioridad, un soporte. 

Este concepto  de soportes fue ideado por John Ha-
braken12. En el introducía un sistema donde se divi-
día el edificio en dos partes, el soporte que consiste 
en la estructura del edificio y las unidades separables 
formadas por componentes móviles de los cuales el 
usuario tiene opción de personalizar pudiendo elegir 
un gran número de distribuciones posibles de su vi-
vienda. Estas unidades separables aparte de ser per-
sonalizadas antes de su construcción por el propio 
usuario, se podrán sustituir, o incluso introducir nue-
vas característicascon el tiempo para generar así una 
mayor superficie de la vivienda, satisfaciendo así una 
nueva necesidad.

Con esta técnica, se observa un sistema progresivo ba-
sado en la transformación de la vivienda para alcanzar 
un crecimiento, generando así espacios más grandes o 
incluso nuevos espacios en edificios de viviendas. Este 
concepto se ha seguido estudiando, como encontra-
mos en Alejandro Aravena en Chile. 

(11) Entrevista con José María Ezquiaga para Zarch5.
(12) N. John Habraken. El diseño de soportes. 1974

Figura 3.
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Aravena es un ejemplo del estudio de viviendas adap-
tables a una posible ampliación de los espacios diseña-
dos inicialmente, el cual ha diseñado varios conjuntos 
de viviendas transformables siguiendo el mismo con-
cepto en todas ellas. Un ejemplo de estas viviendas 
es el proyecto Elemental Monterrey, situado en Mé-
xico, donde se encuentran 70 unidades de viviendas 
de tres pisos. Casa unidad cuenta con una vivienda de 
9 metros de ancho en la primera planta y un dúplex 
situado en las plantas superiores. Ambas disponen de 
un espacio vacío ya dimensionado y enmarcado que 
permite expandir la vivienda mediante la adición de 
una nueva unidad para satisfacer la necesidad de ma-
yor espacio de sus usuarios. 13

En 2014 se celebró una exposición sobre el arquitecto 
catalán José Antonio Coderch14 , un gran referente de 
la arquitectura española del siglo XX, 101 años des-
pués de su nacimiento. Coderch era un arquitecto al 
que le interesaba especialmente la buena solución de 
los interiores, con espacios funcionales mediante el 
uso de materiales naturales, nobles y locales, algo que 
se encuentra en tendencia en la arquitectura actual. 

En esta exposición se mostró un proyecto en el que es-
taba trabajando cuando falleció, su última aportación 
a la arquitectura, por lo tanto no se construyó y nunca 
salió a la luz, apareciendo ahora 30 años después.

En este proyecto, Coderch pretendía diseñar vivien-
das en los que sus espacios pudieran transformarse 
mediante la ampliación o disminución de la superficie. 
Esta transformación estaba prevista para poderse rea-
lizar tanto horizontalmente en la misma planta como 
verticalmente con otras plantas. Con la finalidad de 
que la propia vivienda se adaptará a las necesidades 

de los distintos tipos de habitantes como una pareja 
joven, soltero, etc. a lo largo de su vida. Su propues-
ta se basaba en el intercambio de espacios entre las 
viviendas colindantes según las necesidades de cada 
usuario.

Por ejemplo, en el caso de que una joven pareja tu-
viera un hijo, y sus vecinos disponían de habitaciones 
libres que no necesitarán por que sus hijos se habían 
ido ya de casa, este espacio se podrá transferir a la 
otra vivienda de forma sencilla.

El sistema ideado consistía en la creación de un núcleo 
en el centro del edificio donde se concentrasen las 
zonas húmedas y la comunicación vertical, liberando 
de esta forma el resto del espacio que da al exterior 
generando espacios alrededor de este núcleo. Estos 
espacios se distribuyen de forma estratégica para que 
fueran compatibles con la adaptación producida en 
el intercambio de espacios entre viviendas como se 
observa en la figura (N), donde están estudiadas las 
posibles posibilidades de expansión que se pueden 
introducir.  

“Aún no existe la vivienda de nuestro tiempo, sin em-
bargo, la transformación de la manera de vivir exige 
su realización […]. Superarla es una candente exigencia 
económica y un requisito para la reconstrucción cultu-
ral”. 15

(13) AV Monografías 185 ELEMENTAL. Alejandro Aravena
(14) La herencia de Coderch. Web: https://waad.es/la-heren-
cia-coderch/
(15) Escrito de Mies van der Rohe en el programa exposición de la 
construcción en Berlín. 1931.
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En el siglo XX, ya existía la preocupación por los habi-
tantes de la vivienda, entendiendo que las necesida-
des de la sociedad eran un tema a estudiar, en el que 
grandes arquitectos propusieron diferentes proyectos 
con el fin de adaptarse a las personas y su estilo de 
vida cambiante. 

Sin embargo, tras todos los estudios realizados la opti-
mización de la vivienda mediante la transformabilidad 
sigue considerándose un concepto “nuevo” del que la 
mayoría de gente desconoce, por la falta de inverso-
res que apuesten por las propuestas innovadoras de-
sarrolladas.

Figura 4.
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En japón la arquitectura se caracteriza por su ligereza, 
esbeltez y sencillez, creando zonas de relación entre 
las personas mediante conexiones visuales. Dentro 
de las viviendas se generan espacios minimalistas de 
pequeña dimensión donde aprovechan el espacio al 
máximo mediante mobiliario integrado que reúne 
todo lo necesario para poder habitar en él, con pe-
queños cambios tienen lo que necesitan en la casa. 
En su arquitectura tiene gran importancia la relación 
con la naturaleza integrando la vivienda con el paisa-
je, la utilización de materiales sostenibles y buscando 
la integración vegetal en los espacios interiores de la 
vivienda. 16

Encontramos un gran ejemplo de arquitectura flexible 
y transformable en la obra de Sou Fujimoto16. Duran-
te su actividad se encuentra la experimentación me-
diante distintas maneras de realizar configuraciones 
dispersas donde los espacios generados interactúen 
de manera compleja utilizando una dualidad entre 
la continuidad y discontinuidad entre ellos, espacios 
que no necesiten de descripción alguna, sino que sean 
inteligibles por todos sus usuarios. Una arquitectura 
que responde a diferentes situaciones complejas e 
inesperadas, generando experiencias diferentes.  

Define en sus proyectos construcciones abiertas don-
de se procuran lugares destinados a múltiples funcio-
nes que a su vez se generen por distintas personas, 
totalmente diferentes unas de otras. Estos lugares, 
cuando entran en contacto con el factor humano pro-
vocan un encuentro inimaginable, ya que las personas 
hacen suyo el lugar generando, un gran potencial de 
los espacios ya que se pueden realizar infinitas confi-
guraciones posibles mediante transformaciones, pro-
porcionando una gran flexibilidad.

“La arquitectura en vez de ser una caja vacía puede te-
ner una relación más íntima con el cuerpo humano” 18

Fujimoto es un arquitecto teórico, pero dentro del sis-
tema teórico utilizado no sigue sistemas rígidos ya que 
busca cuestionárselo todo y encontrar una arquitec-
tura que sea capaz de albergar distintas actividades y 
a su vez que se pueda transformar para adaptarse a 
ellas. Así como de adaptar las viviendas a los propios 
usuarios como vemos en la casa NA (figura N) y en la 
casa definitiva de madera (figura N).

“ Yo no podría vivir en la casa NA. Es para unos clientes 
con características particulares. Pero a su vez repre-
senta un posible estilo de vida para las generaciones 
futuras. La intención era la de crear un espacio abierto 
a la diversidad. También me interesa de este proyecto 
la relación que se establece entre mobiliario y arquitec-
tura.”19

(15) Arquitectura japonesa: símbolo de sencillez y tecnología. 
Fuente: https://www.detailerssimon.com/arquitectura-japone-
sa-simbolo-de-sencillez-y-tecnologia/
(16) El croquis N.151 Sou Fujimoto 2003-2010.
(17) Entrevista a Sou Fujimoto. Web: https://www.arquitecturay-
diseno.es/arquitectura/entrevista-a-sou-fujimoto_35/1    
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Figura 5.

“-¿La casa definitiva de madera ofrece confort?
 -Es más una cabaña de fin de semana que una casa. 
Pero está pensada para una situación concreta, no 
para que les encaje a todos. Si diseñas algo para todo 
el mundo, ¿no resulta aburrido?” 20

Figura 7.

Figura 6.

(20) Entrevista a Sou Fujimoto. Web: https://www.arquitecturay-
diseno.es/arquitectura/entrevista-a-sou-fujimoto_35/1    
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Dentro de la arquitectura, encontramos un arquitec-
to joven con nuevas ideas para modificar la situación 
actual,  Junya Ishigami. Este arquitecto trabajó en 
2004 con el estudio de arquitectura SANAA, y en-
tre muchos proyectos de lo que ha realizado por su 
cuenta, uno de los más importantes es el pabellón 
de la Serpentine Gallery, realizado en el año 2019. 
Este pabellón lo realiza cada año un arquitecto que 
haya influido notoriamente en la arquitectura en los 
últimos años. 

Por el motivo de este pabellón, se realizó una en-
trevista con el arquitecto japonés donde repasa la 
arquitectura actual y deja ver sus ideales acerca de 
como actuar en el presente y el futuro para mejorar 
la situación. A continuación encontramos unos frag-
mentos de dicha entrevista:

[[ Pregunta : ¿Cómo se puede liberar la arquitectura?

Junya Ishigami : Cada época está definida por un mo-
vimiento particular en la arquitectura. Por ejemplo, en 
el contexto del movimiento moderno, muchos edificios 
fueron construidos para las masas de una manera 
muy particular. Pero en nuestro tiempo, ya no tene-
mos que construir de una manera particular. Podemos 
construir de muchas maneras nuevas. Quiero que 
todos mis proyectos sean diferentes. Creo que ahora 
el propósito de la arquitectura es generar variedad 
al abordar cada proyecto y cada persona de manera 
muy particular.

P: ¿No crees que la arquitectura de hoy es libre?

JI: No lo suficientemente libre. Necesitamos introducir 
más variedades de arquitectura

para abordar mejor los sueños de las personas. Quiero 
que mi arquitectura cree nuevas posibilidades.

P: Usted dijo: “Quiero crear una arquitectura que nun-
ca se haya hecho antes. Quiero ampliar los límites de 
cómo se construye la arquitectura “. ¿Cómo definiría 
las intenciones de su arquitectura?

JI: De nuevo, mi intención es liberar la arquitectura 
inventando nuevos tipos. Normalmente tenemos tipos 
muy particulares de edificios. Al inventar nuevos tipos 
y variedades, daremos a las personas más opciones 
para explorar muchos más estilos de
vida. ¿Como hacemos eso? Eso depende de cada 
cliente o condiciones del sitio, o programa. Pero 
incluso dos programas idénticos pueden generar dos 
resultados completamente diferentes. Lo importante 
es que nosotros, los arquitectos, intentamos
desafiar lo que sabemos.

VB: Usted dijo: “Generalmente, la arquitectura está 
dividida por una pared, pero quiero crear un espacio 
suave, ambiguo, flexible y nuevo. Quiero crear un nue-
vo sentimiento en la arquitectura. Un nuevo espacio, 
que es una fusión de espacio, atmósfera, estructura y 
paisaje.”¿Podrías hablar sobre tus inspiraciones? ¿En 
dónde pescas tus ideas?

JI: La arquitectura nunca es fija. Siempre se ve afecta-
do por el medio ambiente, el
tiempo o las personas. Por lo tanto, quiero hacer nue-
vos tipos de flexibilidades de tal
manera que mi arquitectura pueda ser redefinida y 
utilizada de manera diferente. Quiero que mi arquitec-
tura se suelte, así que hay muchas interpretaciones.
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VB: ¿Crees que la arquitectura es arte?

JI: La arquitectura viene de lo que nos rodea, pero el 
arte viene de dentro. El arte es una expresión pero la 
arquitectura es una solución.

VB: ¿Pero no diría usted que sus soluciones, indepen-
dientemente de las condiciones
particulares, provienen de usted?

JI: Aun así, no me hace un artista. Si no tuviera un sitio 
y no tuviera un cliente, no creo
que pudiera diseñar un edificio. Pero un artista trabaja 
en su obra de arte de forma
independiente. Él no necesita un cliente o comisión. 
Para que ocurra la arquitectura, es
necesario que haya un fuerte vínculo con la realidad. 
La realidad es fundamental. La
arquitectura proveniente enteramente de la imagina-
ción de alguien no es suficiente.

VB: Usted dijo: “Si tengo la oportunidad de cambiar el 
futuro, quiero intentarlo”.

JI: Claro, quiero expandir la arquitectura hacia el futu-
ro creando nuevas comodidades.]]21

Este arquitecto realiza un estudio experimental don-
de pretende liberalizar la arquitectura, ya que consi-
dera que es una arquitectura rígida formada para la 
mayoría. Esta liberación propuesta consiste en crear 
una gran variedad de tipologías de viviendas flexi-
bles que permitan adaptarse a las personas, tanto a 
sus sueños como necesidades que puedan hacer la 
vivienda como suya y para ellos. Una arquitectura sín 
límites y que cada usuario final de la vivienda consiga 
encontrar sus propios límites dentro de los espacios 
generados por los arquitectos.

“La arquitectura proveniente de la imaginación de 
alguien no es suficiente” 22

Figura 8.

(21) Entrevista con Junya Ishigami. Febrero 2019. Belogolovsky, 
Vladimir. Disponible en: https://www.plataformaarquitectu-
ra.cl/cl/911799/junya-ishigami-la-arquitectura-provenien-
te-de-la-imaginacion-de-alguien-no-es-suficiente
(22) Ibid.
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CONCEPTOS MODERNIDAD_Arquitectura tradicional

INMUTABLE__________________________________
IMPERMEABLE_______________________________
INFLEXIBLE__________________________________
RÍGIDO_____________________________________
PERFECTO___________________________________
INMÓVIL____________________________________
MISÁNTROPO________________________________
PRECISO____________________________________
UNIDO_____________________________________
INSOSTENBLE________________________________
IDENTIDAD __________________________________
HOMOGÉNEO________________________________
UNO_______________________________________
CONCRETO__________________________________
SINCRÓNICO_________________________________
OBJETO_____________________________________
CIENTÍFICO__________________________________
SENTIDO____________________________________
IDEA_______________________________________

CONCEPTOS INTRODUCIDOS EN POSMODERNIDAD_
Arquitectura propuesta siglo XXI
VARIABLE
PERMEABLE
ELÁSTICA
ADAPTABLE
MEJORABLE
MÓVIL
SOCIABLE
INDETERMINADA
DISGREGADA
SOSTENIBLE
AUTONOMÍA
HETEROGÉNEO
MÚLTIPLE
DIVERSO
DIACRÓNICO
SUJETO
HEURISTICO
EXPERIENCIA
ACONTECIMIENTO

CONCEPTOS

En la arquitectura tradicional encontramos un pensa-
miento e ideas enfocadas para la mayoría de las per-
sonas, donde no se tienen en cuenta las particulari-
dades. 

En cambio en el siglo XXI y con la posmodernidad se 
pretende redefinir estos conceptos y centrarse en las 
particularidades, en lo múltiple, lo no establecido. 
Estos conceptos, analizándolos bien encontramos que 
forman parte de la ideología contraria a los conceptos 
basados en la modernidad.

Estos conceptos introducidos,  se pueden ver caracte-
rísticas en los proyectos con un grado de 
transformabilidad y flexibilidad construidos en esta 
época. Estos conceptos están influidos directamente 
por la sociedad actual, política, sociedad, cultura, etc. 

A continuación en el siguiente apartado se encuentra 
una exposición de diversos proyectos ordenados por 
años donde se puede encontrar la evolución de la ar-
quitectura y se distinguirán por los conceptos desarro-
llados. Posteriormente se analizarán dependiendo del 
tipo de transformación introducido en el proyecto y se 
alcanzará una conclusión de donde se sitúa la trans-
formabilidad en la arquitectura actualmente.
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VIVIENDAS 
TRANSFORMABLES
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Figura 9. Diferentes configuraciones de los módulos.

1_PARASITE. 
Autor_MACCREANOR Y LAVINGTON.
Año_2000.

Parasite fue diseñado para la exposición itinerante 
“Parásito, conceptos para intervenciones a pequeña 
escala para el tejido urbano existente”, organizado por 
Stuhlmacher-Korteknie que comenzó en Copenhague.

Este estudio arquitectónico consigue involucrar obje-
tos ligeros diseñados individualmente en estructuras 
urbanas ya existentes. Los objetos parásitos se colo-
can como baños, lugares olvidados o áreas traseras, 
beneficiándose de esta manera del contexto ya exis-
tente.

La idea de una casa flotante en el mar es particular-
mente atractiva debido a su ambigüedad: las casas 
flotantes pertenecen a su lugar en el agua y al mismo 
tiempo pueden ser universales. El aspecto multifun-
cional que ofrecen se basa en el diseño de dos volú-
menes flotantes, que se pueden intercomunicar de 
diversas maneras dependiendo del momento del día 
y de cómo se necesite en ese instante que se comuni-
quen entre sí los dos bloques de la vivienda, creando 
diferentes combinaciones cambiantes entre el entor-
no interno y el externo. 

El aspecto de la temporalidad inherente al pensamien-
to del parásito se eleva a grandes alturas por el diseño 
del bote de dos partes.

VARIABLE    ADAPTABLE    MÓVIL   DISGREGADA
DIACRÓNICO    MÚLTIPLE    AUTONOMIA
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Figura 10. Vistas interiores de la vivienda.

2_CASA NAKED. 
Autor_SIHERU BAN.
Año_ 2000.

The Naked House, ubicado en Japón, es el refugio de 
una familia con cinco miembros, que incluye dos niños 
y la madre del propietario. El objetivo del proyecto era 
el deseo de una casa que ofreciera la menor privaci-
dad posible para que los miembros de la familia no 
estuvieran separados unos de otros, una casa donde 
poder tener la libertad de realizar actividades indivi-
duales pero siempre en un ambiente compartido, y 
poder fortalecer una familia unida.

La casa consta de un gran espacio único de doble altu-
ra que actúa como un espacio polivalente, en el cual 
pueden realizarse diferentes actividades mediante 
una pequeña transformación en este espacio. Excep-
tuando los baños ubicados en un extremo, el resto 
de la vivienda se encuentra completamente abierto 
incluyendo la cocina que incorpora una cortina para 
poder ocultarla si el momento lo requiere. 

La transformación principal del espacio se realiza gra-
cias a cuatro módulos que actúan como habitacio-
nes independientes con ruedas integradas, para que 
se pueden mover libremente según la necesidad del 
momento. Estos módulos tienen las dimensiones mí-
nimas para ofrecer el espacio necesario para ubicar 
la cama y el almacenaje mínimo para pertenencias y 
accesorios, de esta forma se consigue reducir el peso 
de los módulos para facilitar su movilidad. Estas habi-
taciones se pueden ubicar a lo largo de la vivienda e 
incluso se pueden extraer a la terraza para permitir un 
mayor aprovechamiento del espacio interior. 
Mediante esta transformación se pueden conseguir 
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Figura 11. Figura 12.

espacios diferentes dependiendo de como se colo-
quen las habitaciones, consiguiendo así un número in-
finito de posibilidades de transformación del espacio. 
También pueden funcionar como un piso suplementa-
rio para que los niños jueguen encima.  

Este sistema además se puede complementar con el 
tiempo, añadiendo o reduciendo el número de módu-
los dependiendo del número de habitantes que resi-
dan en ese preciso momento en la vivienda así como 
la posibilidad de añadir módulos con nuevos usos 

como por ejemplo, la introducción de un módulo con 
un despacho, almacén, etc. Como se observa las op-
ciones son infinitas.

“Esta casa es, de hecho, el resultado de mi visión de 
una vida agradable y flexible, que evolucionó desde la 
visión del cliente hacia una vida familiar.”  

VARIABLE    ADAPTABLE    MÓVIL   DISGREGADA
ELÁSTICA  MEJORABLE   SOCIABLE   MÚLTIPLE

INDETERMINADA   DIVERSO   PERMEABLE
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Figura 14. 

Figura 13. Vista exterior de la vivienda.

3_VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS.
Autor_PICÓ Y LÓPEZ.
Año_2002.

Estas viviendas cuentan solo con una superficie de 
60m útiles por unidad, el proyecto está subvenciona-
do por las instituciones y delegan la ejecución a los 
futuros propietarios que todos ellos tienen en común 
la ilusión por el proyecto, tiempo para ello y conoci-
mientos para poder realizarlo. 

Las casas son cubos blancos, se opta por colocarlos 
formando dos manzanas y en los extremos de la par-
cela se unen mediante un muro de tres metros que 
rodea el jardín y se adentra en el interior de alguna de 
las viviendas.

Las viviendas del tipo sur, que son las que más predo-
minan, el salón y el dormitorio principal tienen vistas 
a la calle y al sureste, las zonas de servicio desembo-
can en el jardín. El resto de las viviendas cambian de 
orientación girando sobre ellas mismas pero mante-
niendo su exterior exactamente igual.

Los propietarios de las viviendas serán los encargados 
de diseñarlas según sus gustos y necesidades, para 
ello cuentan también con la posibilidad de una planta 
superior, de la misma manera, también pueden dispo-
ner en un futuro de los espacios que quedan libres en 
cada parcela.

VARIABLE    ELÁSTICA    ADAPTABLE    MEJORABLE
INDETERMINADA    DIVERSO   SUJETO   EXPERIENCIA 
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Figura 15. Vista exterior del edificio.

Figura 16.

4_LLULL-TAULAT. 
Autor_JAUME VALOR.
Año_2002

La obra de Jaume Valor está basada principalmente en 
tres inquietudes fundamentales:
• La flexibilidad y transformabilidad mediante la 

combinación e intercambiabilidad de elementos.
• La sostenibilidad en la arquitectura.
• La creación a partir de geometrías desplazadas.

La flexibilidad es una búsqueda alternativa para la vi-
vienda pública que comenzó en el año 2000. Para ello 
proponía una sistematización entendiendo a los habi-
tantes y sus requerimientos como un sistema variable 
de montaje diverso según las necesidades requeridas 
por sus usuarios.
En este proyecto Jaume Valor realiza un proceso de 
sistematización, buscando resolver los sistemas cons-
tructivos y la máxima sostenibilidad ambiental. Para 
que las viviendas colectivas sean verdaderamente 
flexibles considera que es indispensable disponer de 
una solución técnica en su construcción. Para conse-
guir su propósito, desarrolla un sistema de construc-
ción industrializada que incorpora unos muros que le 
permiten albergar las instalaciones, sirviendo además 
como sistema de climatización sostenible.
Las soluciones racionales de las plantas se transfor-
man mediante el desplazamiento y transformabilidad 
para adaptarse a las necesidades y, sobre todo, para 
responder de la manera más eficaz al ahorro energéti-
co y al aprovechamiento de la energía solar.

VARIABLE    ELÁSTICA    ADAPTABLE    MÓVIL
INDETERMINADA    DIVERSO   SUJETO   EXPERIENCIA 

SOSTENIBLE   DIACRÓNICO    MEJORABLE
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Figura 17.
30



Figura 18.

5_UNSEEN BLUE.  
Autor_JAMES TURRELL. 
Año_2002.

Este diseño del artista James Turrel, puede ser de las 
obras más importantes que ha realizado hasta la fe-
cha, pertenece a la serie Skyspace. Consiste en un ob-
servatorio por el cual el espectador camina, pudiendo 
admirar un poblado de arquitecturas esculpidas en 
luz. Unseen Blue está formado por una ventana cua-
drada en un techo, permitiendo ver el cielo. La luz va 
transformándose de manera tenue alrededor del cua-
drado, manipulando de esta manera la percepción de 
quien observa.

El suelo es de granito negro, provocando un efecto de 
espejo para los efectos de luz, los visitantes pueden 
tumbarse en las almohadas que hay colocadas en el 
suelo para admirar el atardecer o amanecer.

PERMEABLE  SOCIABLE    HEURISTICO
 INDETERMINADA   AUTONOMIA   HETEROGENEO    

DIVERSO   DIACRÓNICO   EXPERIENCIA
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Figura 19. Vistas interiores de la vivienda.

Figura 20. Distintas distribuciones.

6_DRAWER HOUSE.  
Autor_NENDO. 
Año_2003.

Este proyecto es un claro ejemplo de vivienda de dise-
ño creativo en la que se puede maximizar un espacio 
reducido a través de un ingenioso sistema de armarios 
de almacenaje. Las principales funciones de la vivien-
da se condensan en un lado de la pared y se pueden 
extraer cuando el usuario lo necesite, como si fueran 
cajones. Es un mecanismo simple, pero este espacio 
adaptable y transformable es muy efectivo para la ac-
tual situación de vivienda limitada existente en Tokio. 

Consiste en una casa residencial y multifuncional que 
se transforma fácilmente de acuerdo con la función 
que se desee realizar en cada momento del día, ya sea 
cocinar, dormir, entretener, cenar, bañarse o estudiar.

Los elementos que se requieran se extraen de un ele-
mento vertical para que, al igual que un simple cajón, 
pueda sacar y guardar lo que necesite. Es una forma 
versátil y eficaz de combatir con la cantidad un tanto 
limitada de espacio disponible para edificar en lugares 
como Tokio. 

Esta transformación se puede complementar a lo lar-
go de la vida del edificio, ya que este sistema se puede 
actualizar con nuevos elementos para proporcionar 
una mayor flexibilidad en cuanto a los usos que nece-
siten sus usuarios.

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA  ADAPTABLE   
MEJORABLE   MÓVIL   MÚLTIPLE   HEURISTICO    
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Figura 21. Vistas interiores de la vivienda.
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Figura 22. Distintas configuraciones fachada.

7_GLASS SHUTTER. 
Autor_SIHERU BAN.
Año_2003.

En esta vivienda, Siheru Ban diseña un edificio con 
una importante relación entre el espacio interior y el 
exterior. Esta relación se consigue mediante la aper-
tura de la fachada, diseñada mediante un cerramien-
to transparente y una cortina. Estos elementos per-
miten cerrar completamente la fachada o abrir solo 
las zonas que interesen dependiendo del uso que se 
le vaya a dar al edificio. En combinación con las cor-
tinas, es posible crear situaciones para adaptarse a 
cualquier ocasión. En este proyecto encontramos una 
arquitectura que se puede adaptar a las diferentes 
estaciones y ocasiones mediante la transformación 
de la fachada, así como cambiamos de ropa según el 
frío o calor que haga en el momento.
Shigeru Ban concluye: “He intentado conectar el es-
pacio interior con el exterior mediante puertas con-
secutivas que se abren hacia afuera en una serie de 
proyectos de viviendas. Los postigos pueden abrirse 
completamente o bien dejarse a la altura de cada 
planta, lo cual permite conectar el espacio interior 
con el exterior de distintas formas a la vez que que-
da exento de barreras. Del mismo modo, la valla de 
bambú define la linde del terreno vecino y garantiza la 
intimidad”.
La Casa de Cristal de Shigeru Ban nos muestra un 
concepto muy empleado por los arquitectos japone-
ses contemporáneos, el concepto del espacio inter-
medio, en el que los límites entre interior y exterior 
no quedan claramente definidos.

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA   SOCIABLE   
DIVERSO   ACONTECIMIENTO   
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Figura 23. Vistas exterior y interiore de la vivienda.

8_SHINONOME CANAL COURT.
Autor_YAMAMOTO & ASSOCIATES.
Año_2003.

Shinonome Canal Court es un proyecto de vivienda 
colectiva familiar experimental en Tokio, su función es 
revitalizar su rol social en el siglo XXI. Con este propó-
sito se convocó un concurso de renombrados arqui-
tectos como Kengo Kuma y Toyo Ito entre otros.
La idea principal consiste en un tipo de vivienda que 
sea lo suficientemente flexible para adaptarse a dife-
rentes situaciones familiares, viviendas para solteros, 
para ancianos, parejas, familias con hijos, estudiantes, 
etc. También se adapta para acomodar microempre-
sas dentro de los hogares y de esta forma incorporar 
actividades económicas a la vivienda multifamiliar.

Los diferentes tipos de viviendas se adaptan a las 
condiciones y tipos de vida de cada situación depen-
diendo de las situaciones que necesite cada usuario. 
Los baños y las cocinas están ubicadas al fondo de 
los apartamentos, recibiendo la luz solar, y las áreas 
sociales se organizan directamente hacia la zona de 
entrada, la cual se encuentra diseñada mediante un 
cerramiento transparente para favorecer la relación 
con el exterior.

Las viviendas están cohesionadas por un diseño ur-
bano claro y mantienen un lenguaje formal unitario 
que favorecen las relaciones comunicativas entre sus 
usuarios a pesar de las claras diferencias que existen 
entre ellas.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE   EXPERIENCIA
INDETERMINADA   DIVERSO   
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Figura 24.  Diferentes distribuciones de la vivienda.
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Figura 25. Vista exterior y plantas.

9_STEEL & WOOD. 
Autor_ECOSISTEMA URBANO.
Año_ 2003.

La vivienda se compone de un espacio diáfano, opti-
mizando el factor de forma. Se consigue una flexibi-
lidad funcional, es una vivienda transformable y con 
espacios temporales, en la planta baja se integran 
diferentes usos en un espacio único que puede ser 
transformado por el usuario de distintas maneras, la 
planta alta puede transformarse un único dormitorio 
en dos o tres si se necesita.

La vivienda se compone de espacios diáfanos con 
un uso no definido, consiguiendo de esta forma una 
cierta flexibilidad donde poder realizar diferentes ac-
tividades en un único espacio. Además gracias a esta 
flexibilidad, se pueden transformar los espacios de 
forma muy sencilla añadiendo tabiques o elementos 
para poder separar la vivienda en diferentes espacios 
si se requiere en un futuro. Así como mediante la uti-
lización del elemento de almacenaje ubicado en la se-
gunda planta para colocar elementos de la vivienda 
que se puedan extraer con facilidad para poder modi-
ficar el espacio de forma rápida y sencilla. 
.
Esta vivienda consta de un espacio a doble altura acris-
talado en su totalidad y orientado hacia el sur. Se uti-
liza en fachada un sistema de huecos practicables de 
distintas posiciones y combinaciones que actúa como 
regulador higrotérmico, y que se adapta más adecua-
damente al microclima del lugar. 

PERMEABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE   SOSTENIBLE
DIVERSO   DIÁCRONICO EXPERIENCIA
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Figura 26. Vistas interiores de la vivienda.

Las fachadas de mayor superficie son casi prácticamen- 
te ciegas evitando de esta manera pérdidas térmicas. 
Hay huecos para la ventilación en todas las orientacio-
nes facilitando de esta manera la ventilación cruzada 
de todos los espacios disponibles. Su estructura mixta 
de acero y madera es desmontable y reciclable.
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Figura 27. Diferentes distribuciones de la vivienda.

10_D21 SYSTEM. 
Autor_JOSÉ MIGUEL REYES GONZALES 
Y LA ETSAM. 
Año_2004

Este proyecto fue diseñado por un grupo de estudian-
tes que lo presentó como Proyecto de Final de Carrera 
bajo la supervisión del profesor José Miguel Reyes de la 
ETSAM. Se presentó en la edición de 2004 de CONSTRU-
TEC, dentro del recinto ferial de IFEMA.

La idea principal era construir unas viviendas colectivas 
y flexibles. Con este fin, se emplearon componentes de 
diferentes marcas comerciales que fueran compatibles 
entre ellos, lo que se denomina «Industrialización abier-
ta». Todos estos materiales se colocan en obra mediante 
ensamble en seco lo que permite una fácil sustitución y 
transformación de estos elementos permitiendo una gran 
flexibilidad. 

Con este método de construcción el objetivo principal 
de D21 SYSTEM es conseguir que las viviendas colectivas 
sean adaptables a las necesidades de cada usuario, y al 
mismo tiempo fáciles de modificar a lo largo de los años 
según los cambios que se puedan producir en cada usua-
rio dependiendo de su modo de habitar. Estos cambios 
consisten en las modificaciones de los espacios ya sea los 
exteriores a modo de cúbiculo que se podría intercambiar 
el módulo entero como el uso del espacio diáfano inter-
medio.

Este edificio, consta de 5 viviendas ubicadas en 2 plantas 
superiores, estandarizadas y distintas a su vez ya que se 
puede personalizar. También se reserva una superficie al-
rededor para poder acondicionarla como jardín, almace-
namiento de componentes, publicidad, etc .
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Figura 28. Vistas de la fachada modular

En su construcción se utilizaron tableros contracha-
pados para los forjados de las tres plantas, tableros 
de contrachapado estructural para el resto de los 
cerramientos del forjado, vigas de madera laminada 
de 6,5m de luz, estas vigas se unen a una estructura 
metálica modular mediante unos herrajes perforados 
para la fijación de las vigas. Una vez ancladas las vigas 
se superpone el tablero de madera y en las galerías 
exteriores se insertan módulos que conforman, jun-
to con las vigas una fachada permeable. Dentro de 
estos cubículos se pueden ubicar desde dormitorios 
a aseos, tanto como terrazas. Todas las instalaciones 
van por debajo de los tableros de madera.

 Los pilares se anclan al terreno a través de unas zapa-
tas metálicas y se atornillan todas las piezas.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  PERMEABLE
INDETERMINADA   DISGREGADA   SOCIABLE   
HETEROGENEO   MEJORABLE   HEURISTICO   
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Figura 30. Uso diurno (arriba), uso nocturo (abajo)

Figura 29. Vista interior de la vivienda.

11_VIVIENDAS EN CARABANCHEL. 
Autor_ARANGUREN Y GALLEGOS.
Año_2004.

Debido a la situación económica de estos tiempos que 
vivimos, en estas viviendas se requería un precio ajus-
tado a las exigencias del momento, y al mismo tiempo 
el aumento de complejidad de requisitos demanda-
dos que también exigía una capacidad de transfor-
mabilidad y flexibilidad en los espacios diseñados. 
Con el fin de conseguir ambos propósitos se empleó 
la construcción en esqueleto, ya que se consideró el 
método más adecuado para dicho resultado. Este mé-
todo hace posible una edificación más racionalizada 
y al mismo tiempo optimiza la división interior de la 
vivienda según las necesidades al no tener obstáculos 
de por medio, ya que se colocan las cocinas y baños 
como núcleos húmedos fijos en la parte interior de 
la vivienda, dejando el espacio restante puede distri-
buirse mediante paredes móviles.

Dependiendo de las necesidades del día o de la noche, 
el espacio de la vivienda podrá ser transformado por 
el usuario de forma sencilla mediante transformacio-
nes manuales sencillas. Durante el día que se suele 
necesitar más espacio pues hay más actividad en la 
casa, las paredes se recogen y las camas se ocultan en 
armarios quedando de esta manera más espacio libre. 
Por la noche, en el período de descanso, cuando se 
vuelve a compartimentar con las paredes móviles sur-
giendo de nuevo separando el espacio en diferentes 
habitaciones con sus correspondientes camas. De esta 
manera, se consiguen espacios más íntimos y reduci-
dos pudiendo albergar diferentes usos en la estancia 
ya sea para dormir o incluso zona de estudio.

41



Figura 31. Vistas interiores y exterior.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE    MÓVIL
SOCIABLE  AUTONOMIA    MÚLTIPLE   DIÁCRONICO

ACONTECIMIENTO   EXPERIENCIA   SUJETO
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Figura 32. Vistas exteriores de la vivienda.

12_CASA MORIYAMA. 
Autor_RYUE NISHIZAWA.
Año_2005.

En la parte más tradicional de Tokio, se encuentra 
ubicada la casa Moriyama. Esta forma una estructura 
urbana que consta de más de diez volúmenes que se 
pueden distribuir adaptando alojamientos diferentes 
en cada volumen según los requisitos demandados 
por el usuario. Estos volúmenes de diferentes tama-
ños y alturas se encuentran distribuidos de forma que 
generan una serie de jardines individuales conectados 
y abiertos. Estos jardínes jardínes mantienen una re-
lación con los vlolúmenes ya sea interiormente como 
exterior ya que comunica como un corredos todos los 
espacios generados.

Actualmente algunos de estos volúmenes se pueden 
alquilar creando de esta forma, una pequeña comuni-
dad de pequeñas viviendas. Este grupo de pequeños 
edificios individuales forman un paisaje independien-
te y una atmósfera diferente dentro de su ubicación 
permitiendo la transformabilidad de su uso interior y 
cambiándolo por otro ya sea para habitación, sala de 
estar, oficina, etc. Esta transformación permite que los 
volúmenes pueden desempeñar diferentes utilidades 
a lo largo del tiempo dependiendo de que se requiera 
en ese momento.

ELÁSTICA   PERMEABLE   VARIABLE   MEJORABLE
SOCIABLE   DISGREGADA   SOSTENIBLE  

HETEROGENEO   MÚLTIPLE   ACONTECIMIENTO
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Figura 33. Configuración de los volúmenes.

En este tipo de vivienda, al usuario se le da la comple-
ta libertad para decidir qué parte del grupo de habita-
ciones quiere utilizar como residencia propia o como 
habitaciones para alquilar. Se puede utilizar las salas 
de estar y comedores por separado o utilizarlas para 
formar un espacio mayor según la temporada o las 
diferentes circunstancias que se puedan dar. De esta 
forma la distribución de la vivienda se transforma se-
gún las preferencias o necesidades del usuario. 

Este proyecto también puede permitir de forma sen-
cilla que los volúmenes se pueden colocar indepen-
dientemente unos de otros, dispersándose por las 
parcelas e incluso añadir, eliminar o intercambiar al-
gún volumen si el usuario lo considera necesario para 
satisfacer el uso que quiera darle.
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Figura 34. Vistas interiores y planta de las viviendas.

13_SVARTLAMOEN. 
Autor_BRENDELAND Y KRISTOFFERSEN.
Año_2005.
Svartlamoen es un bloque de viviendas comunitarias 
que forman parte de un experimento de planificación. 
Está formado por dos edificios que rodean un patio 
trasero orientado hacia el sur, uno de los bloques está 
formado por cinco plantas de viviendas familiares, con 
oficinas ubicadas en la planta baja, el otro bloque está 
formado por dos plantas de seis viviendas tipo estu-
dio.
Las principales características del proyecto han sido la 
participación de los usuarios de las viviendas, la arqui-
tectura sostenible, la planificación flexible mediante 
espacios diáfanos que se pueden distribuir de dife-
rentes formas dependiendo de las preferencias de los 
propios usuarios y se puede transformar en un tiempo 
futuro de una forma sencilla según se requiera para 
adaptarse a las necesidades cambiantes, así como el 
uso innovador de la madera. El principal objetivo a la 
hora de diseñar las viviendas ha sido reducir el espacio 
en general mientras se conserva la calidad de vida. En 
los pisos familiares, la mitad del espacio es comparti-
do, dotando a las viviendas de una espaciosa cocina, 
sala de estar y balcón. Las medidas de las habitaciones 
varían de 2,8 a 4,5m2. 
Las paredes externas que soportan carga dan libertad 
para mover distribuciones internas adaptadas a las 
necesidades del usuario.
Los habitantes de las viviendas han participado acti-
vamente en todas las fases de diseño, construcción 
y distribución. Este proceso activo de participación y 
cambio continuará en los años venideros según se va-
yan modificando sus necesidades .

ELÁSTICA  MEJORABLE   INDETERMINADA   
SOSTENIBLE   SUJETO   MÚLTIPLE
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Figura 35. Vistas interiores y exteriores.

14_VIVIENDAS MULHOUSE.
Autor_JEAN NOUVEL.
Año_2005.
Jean Nouvel diseñó once viviendas en el proyecto de 
Mulhouse. El terreno donde se ubican estas viviendas 
tiene forma triangular,  colocándolas en una hilera 
abriéndose a las dos calles contrarias favoreciendo 
una ventilación cruzada y generando que cada vivien-
da sea única.
Cada apartamento es único. Varios ángulos en las pa-
redes comunes dan ritmo a la composición pero siem-
pre siguiendo unas reglas establecidas, generando 
espacios muy similares entre las diferentes viviendas. 
En la planta baja se encuentra un gran espacio único 
donde se ubica la cocina, salón y comedor. Este espa-
cio no se encuentra marcado por límites ni ninguna 
partición que marque los usos de la vivienda por lo 
que permite al usuario poder modificar y transformar 
el espacio según necesite en cada momento, además 
de incorporar un garaje y un espacio de almacena-
miento que pueden aprovecharse para ampliar el es-
pacio principal en caso de necesitarse.
En cuanto a la planta superior encontramos un espa-
cio vacío en el centro donde se encuentra la escalera 
que ayuda a vincular los diferentes espacios y niveles 
de la vivienda. Este vacío divide la parte superior en 
dos partes, cada una da a una fachada. En cada parte 
encontramos dos espacios que pueden ser comparti-
mentados en otro espacio más. Estos espacios están 
diseñados para que puedan ejercer diferentes tipos 
de uso dependiendo de las necesidades de cada usua-
rio. Dentro de cada habitación se encuentra un lava-
bo y duchas abiertas confiriéndole mayor flexibilidad 
a estos espacios, que mediante una cortina se puede 
dar intimidad. 
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Figura 36. Planta baja (arriba), planta primera (abajo)

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  DIVERSO  
INDETERMINADA   HETEROGENEO    DIACRÓNICO   
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Figura 37. Vistas de las viviendas.

15_VIVIENDAS MULHOUSE. 
Autor_LACATON Y VASSAL.
Año_2005.

El proyecto elaborado por Lacaton y Vassal consta de 
14 viviendas, el objetivo de las cuales era producir vi-
viendas de calidad, que al mismo coste de viviendas 
construidas durante ese período de tiempo siguiendo 
la normativa, fueran más espaciosas y con una gran 
variedad de tipologías.
Los arquitectos diseñan una estructura de pilares y vi-
gas de hormigón en planta baja, y de acero galvaniza-
do en la planta superior mediante un planteamiento 
flexible. Junto a una envolvente simple de policarbo-
nato transparente creando como una especie de in-
vernadero, el cual aísla dos tercios de la vivienda, de-
jando el resto una envolvente móvil permitiendo que 
el usuario pueda transformar el espacio mediante ele-
mentos desplazables y toldos dependiendo del clima 
y uso que necesite para que se adapte a sus necesida-
des. Estos dos elementos generan espacios diáfanos 
con la máxima superficie útil donde se distribuye el 
volumen en las 14 viviendas a disponer. En este paso 
los arquitectos realizan una intervención mínima, per-
mitiendo que los usuarios puedan definir su propia 
vivienda tanto en la propia distribución dependiendo 
de las necesidades de cada inquilino como de la deco-
ración de estas.
Encontramos en este proyecto una transformabilidad 
en el inicio del proyecto ya que los usuarios pueden 
adaptar la vivienda a su estilo de vida, así como de la 
capacidad de transformación de los invernaderos que 
mediante los cerramientos móviles se permite una 
gran variedad de adaptaciones para adaptar ese espa-
cio reservado.
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Figura 38.Plantas del proyecto. Arriba planta baja, abajo planta primera.

PERMEABLE   VARIABLE   ELÁSTICA   MEJORABLE  ADAPTABLE   SOCIABLE   SOSTENIBLE   HETEROGENEO   
MÚLTIPLE   DIACRÓNICO   HEURISTICO   EXPERIENCIA 
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Figura 39. Vistas exteriores del proyecto.

16_VIVIENDAS MULHOUSE. 
Autor_SIHERU BAN.
Año_2005.

La “Cité Manifeste” es un pequeño barrio en una zona 
residencial de Mulhouse que se diseñó entre el 2000- 
y 2005, su principal objetivo tenía como reflexión el 
realizar vivienda social de calidad a bajo coste. El pro-
yecto perseguía encontrar la correcta relación entre 
la calidad, la vivienda pública así como de las restric-
ciones de presupuestos de este tipo de viviendas. Se 
plantearon 61 viviendas públicas experimentales que 
se repartieron entre cinco equipos de arquitectos que 
participaron en el proyecto: Jean Nouvel, Shigeru Ban, 
Poitevin-Reynaud, Duncan Lewis y Lacaton-Vassal. 

A Shigeru Ban se le encargaron 14 viviendas donde 
se buscaba conseguir viviendas flexibles, con gran 
variedad y con posibilidad de futuras transformacio-
nes para adaptarse lo máximo posible a sus habitan-
tes. Estas viviendas constan de algunas de 2 plantas y 
otras de 3 plantas. En la planta inferior se encuentran 
las habitaciones,subiendo a la planta superior encon-
tramos un espacio diáfano totalmente polifuncional 
donde se pueden realizar diferentes actividades, este 
espacio es accesible tanto por dentro de la vivienda 
como por unas caleras exteriores a las que se accede 
a un espacio intermedio de relación entre exterior e 
interior. Este espacio puede actuar como una terraza o 
si sus usuarios desean como un espacio más dentro de 
la vivienda adaptándose a los usos que se necesiten. 
En las viviendas que se encuentra una tercera planta, 
se encuentra un espacio en un altillo, para poder utili-
zarse como otra habitación, un estudio, oficina, alma-
cén u otro uso que requiera su usuario.

50



Figura 40. Plantas de distintos tipos de la vivienda.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE   
MEJORABLE    HETEROGENEO   
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Figura 42. Distintas configuraciones en el tiempo de la vivienda.

Figura 41. Vistas interiores de las posibles configuraciones.

17_APARTAMENTO DE 32M2 
Autor_GARY CHANG.
Año_2006.
Gary Chang ha conseguido aprovechar al máximo el 
espacio de su pequeño apartamento de 32m2 me-
diante la instalación de un sistema de paneles desli-
zantes que hacen que su vivienda tenga 24 configura-
ciones posibles para diferentes usos. 
En Hong Kong, la mayoría de los apartamentos son 
pequeños, Chang ha sido el primero en hallar una so-
lución al problema de las viviendas con un espacio tan 
limitado. Chang con su ingenio ha conseguido dise-
ñar y realizar la instalación de un programa complejo 
y resolverlo industrialmente. Con el paso de los años 
ha ido realizando diferentes transformaciones a su vi-
vienda consiguiendo nuevas configuraciones.
Este apartamento también es ecológico. Chang ha sa-
bido diseñar ahorrando en calefacción y refrigeración, 
y en el apartamento se consigue que entre luz natural 
de manera constante, por lo que muy pocas veces es 
necesario encender la luz.

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE   
MÓVIL   SOCIABLE   AUTONOMIA   HETEROGENEO   

MÚLTIPLE   DIVERSO   SUJETO   
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Figura 43. Esquema de las diferentes posibilidades de configuración de la vivienda
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Figura 44. Vistas interiores de la vivienda.

18_CASA JLI O CASA NIDO. 
Autor_MANUEL CERDÁ PEREZ. 
Año_2007.

La vivienda se encuentra elevada sobre el suelo de 
una parcela que anteriormente era un jardín, recupe-
rándolo de este modo. Su estructura es de soportes 
metálicos que hacen referencia al bosque de pinos 
donde se ubica. 

Se accede al interior de la vivienda través de una esca-
lera retráctil y donde la circulación principal se recorre 
por el perímetro de la vivienda. El interior de la vivien-
da consta de 3 estancias, 2 privadas y una común. La 
estancia central es una terraza que pasa del interior 
al exterior dependiendo de la época del año y de la 
transformabilidad del techo deslizante.

Las estancias laterales se definen en dos bandas donde 
se introducen muebles y espacios de almacenamiento 
que delimitan y transforman el espacio permitiendo, 
mediante un sistema de mamparas correderas incor-
poradas, que sus estancias tengan distintos tamaños 
según sus funciones y disposición.

La vivienda, dependiendo de los usos de las estancias, 
ofrece vistas parciales del entorno, respetando la pri-
vacidad de sus habitantes, y dotándola de una luz di-
fusa que matiza las estancias.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE   MEJORABLE   
MÓVIL   SOSTENIBLE   AUTONOMIA   SUJETO   
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Figura 45. Planta y esquema organizativo de la vivienda.
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Figura 47. Vista exterior de la vivienda.

Figura 46. Plantas y alzado de la vivienda.

19_CASA ANTES DE LA CASA. 
Autor_SOU FUJIMOTO.
Año_2008.

Esta vivienda se sitúa en un área residencial de la ciu-
dad de Utsunomiya. La idea era dotar al lugar un as-
pecto que sugiera un “futuro primitivo”, a la vez que 
nuevo y prehistórico. Está formada por una especie de 
prismas, apilados y colocados de una manera discon-
tinua, la casa está formada por una serie de espacios 
interiores y exteriores que se comunican entre ellos 
por medio de escaleras metálicas de mano. 

Cada volumen tiene una función, pudiendo cambiar la 
función de algunos de estos dependiendo de la nece-
sidad de los usuarios en cada momento, e incluso este 
sistema es compatible con la posibilidad de adición 
de nuevos volúmenes expandiéndose así la vivienda 
para incorporar nuevos espacios que se necesiten, así 
como de sustitución de volúmenes ya existentes como 
actualización. Los prismas miden entre dos o tres me-
tros de lado y actúan como jardines cuando contienen 
tierra, o bien como estancias habitables. Arriba de las 
cajas habitables crecen árboles y se crean espacios 
verdes donde en algunas se puede subir, mientras 
otras carecen de ellos.

Su construcción es de planchas prefabricadas de acero 
estructural tratadas para el exterior con pinturas resis-
tente a las inclemencias del tiempo, y su interior con 
espuma de uretano proyectada como aislante y aca-
bado con tableros de madera.

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA   MEJORABLE   
SOCIABLE   DISGREGADA   SOSTENIBLE   

HETEROGENEO   MÚLTIPLE   DIACRÓNICO   
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Figura 48. Vistas de la vivienda.

20_CASA N. 
Autor_SOU FUJIMOTO.
Año_2008.

Esta vivienda esta diseñada mediante tres volúmenes 
donde se colocan uno dentro de otro, recordando a 
las muñecas rusas, donde se encuentran diversas 
muñecas que se van colocando una dentro de otra y 
acaban formando una sola muñeca. En este proyecto 
encontramos un concepto similar.

El volumen exterior delimita la vivienda con el exte-
rior de la calle generando un espacio semiprivado me-
diante un jardín o patio que no se encuentra comple-
tamente cerrado al exterior. Dentro de este volumen 
encontramos otro donde se generan los espacios de 
la vivienda. Estos espacios no se encuentran limitados 
físicamente ni tienen un uso específico determinado, 
obteniendo así una polifuncionalidad. Dentro de este 
espacio se ubica el tercer volumen, que le confiere 
una mayor privacidad al espacio pero realmente se 
encuentra abierto física y visualmente a los otros volú-
menes, solo marca otro espacio donde poder generar 
diferentes usos en la vivienda.

Este proyecto consiste en una vivienda totalmente 
abierta que proporciona al usuario la posibilidad de 
flexibilidad de uso de cada estancia mediante su pro-
pia lectura de estos espacios. Esta vivienda al encon-
trarse abierta, es compatible con numerosas trans-
formaciones de actualización en un futuro, ya sería 
sencillo introducir elementos divisorios de las dife-
rentes estancias tanto exteriores como interiores en 
caso de cambiar las necesidades de sus usuarios con 
el tiempo.
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Figura 50. Vista interior de la vivienda.

Figura 49. Muñecas rusas. Se colocan unas dentro de otras.

Figura 51. Plantas y secciones de la vivienda.

VARIABLE   ELÁSTICA   PERMEABLE   ADAPTABLE   
MEJORABLE  SOSTENIBLE  SOCIABLE   SUJETO

INDETERMINADA   DIVERSO   DIACRÓNICO     
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Figura 52. Vistas interiores de la vivienda.

21_VIVIENDAS VPO PARA JÓVENES.
Autor_LÓPEZ RIVERA ARQUITECTOS.
Año_ 2010.

Este proyecto de veintisiete viviendas para gente 
joven es el resultado de un concurso en 2003 organi-
zado para arquitectos con menos de 40 años. En este 
proyecto se ha prestado más atención a las cualida-
des del interior que las del exterior, un aspecto, al 
que hoy en día se le presta menor atención si se trata 
de vivienda social. 
Los límites entre el interior y el exterior están com-
puestos por intersticios amortiguadores de pequeña 
escala, dándole de esta manera una mayor variedad 
de estancias a la vivienda. Las cocinas y los lavabos 
están ubicados en esta fachada del patio. Entre la 
calle y la sala de estar hay una pequeña galería, de 
esta manera se recupera una tradición Barcelonesa. 
Ésta galería, entre dos superficies vidriadas, funcio-
na como captador solar en el invierno. En verano, 
abriendo las lamas de vidrio exteriores y cerrando 
las puertas plegables interiores, se transforma en un 
balcón.
Junto a la sala de estar y separada por dos puertas 
correderas, se encuentra la habitación. En la fachada 
de la calle se encuentra una estancia como resultado 
de la profundidad de la galería. Esta estancia cuenta 
con una ventana de pequeña con lamas orientables 
que filtra la luz solar según las necesidades del usua-
rio. La ventana se encuentra en el centro de la pared 
para dejar espacio en las esquinas y aprovecharlo pu-
diendo colocar armarios o escritorios a ambos lados. 
También puede usarse para dormir, y de esta manera 
disponer del resto de la habitación para diferentes 
usos.
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Figura 53.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE   MEJORABLE   
MÓVIL   HETEROGENEO  MÚLTIPLE  DIACRÓNICO
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Figura 54. Vistas interiores y exterior de la vivienda.

22_CASA MIMA. 
Autor_MIMA ARCHITECTS.
Año_2011.

La Casa MIMA es una vivienda que fue construida con 
la intención de adaptarse al estilo de vida de la socie-
dad actual, queriendo dar respuesta a las exigencias 
del momento mediante un diseño limpio y sofisticado, 
con espacios abiertos y luminosos, con una superficie 
de 36 m2, la vivienda tiene un precio asequible para 
llegar al mayor número de posibles compradores.

 Los arquitectos que participaron en este proyecto in-
vestigaron durante años para conseguir una casa de 
construcción rápida, flexible, ligera y con capacidad 
de transformación sencilla mediante un diseño con-
fortable y de bajo precio. El concepto de esta vivienda 
está inspirado en la casa tradicional japonesa, ligera 
por excelencia, flexible y confortable. Se han utilizado 
métodos de construcción prefabricados para facilitar 
su producción a la vez que abaratar el precio final de 
esta. De igual manera que la arquitectura tradicional 
japonesa, la casa se proyecta a través de un espacio 
amplio con elementos divisores como las pantallas 
shoji, paneles fusuma y tatami, prefabricados en di-
ferentes lugares de Japón como piezas sueltas de un 
rompecabezas.

Este juego de piezas lo encontramos en el interior de 
la vivienda, este se estructura por una malla regular 
cuyas líneas intermedias dejan carriles para las pare-
des internas que podrán ser añadidas cuando el usua-
rio lo considere oportuno. Esta transformación puede 
llevarse a cabo por el propio usuario. Y convirtiendo 
en escasos minutos varias estancias en un solo espa-
cio abierto o viceversa. Junto a esta transformación 

61



Figura 55. Plano. Figura 56. Redistribuyendo la vivienda.

también se puede jugar con la colocación de distintos 
elementos dependiendo del usuario, ya sea mediante 
elementos opacos buscando intimidad, transparentes 
consiguiendo una separación física pero manteniendo 
relación visual, o distintos elementos que se pueden ir 
actualizando con el tiempo dependiendo del uso que 
se necesite dar a los espacios. Aunque su construcción 
es estandarizada, estas casas permiten ser personali-
zadas con tantas variables posibles, incluyendo hasta 
el tamaño de la vivienda, hasta el punto de no conse-
guir ver nunca dos casas iguales.

La casa consta de una estructura de postes y vigas 
acristalada por completo por todos los lados, distribui-
da modularmente a través de marcos de madera. Las 
ventanas se pueden reemplazar rápidamente por pa-
neles de madera contrachapada, que están dispuestos 
para este fin tanto en su interior como en el exterior.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  DIVERSO  MÓVIL
INDETERMINADA   MEJORABLE    DIACRÓNICO   
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23_DYNAMIC DHAUS. 
Autor_DHAUS COMPANY.
año_2012.

Este proyecto consiste en un concepto de vivienda 
aun no construido, pero que resulta interesante en 
algunos aspectos. Es diseñado y desarrollado por la 
compañía DHaus donde intentan que la arquitectura 
sea capaz de adaptarse y responder a su entorno y a 
las condiciones climáticas de cada época del año e in-
cluso a lo largo de un día. Esta transformabilidad viene 
dada por el desplazamiento de las partes de la vivien-
da mediante un sistema mecánico que por rotación 
consigue diferentes combinaciones. Este proyecto es 
un claro ejemplo de que

 ” La experimentación no debería tener fin…”15   

Esto se consigue gracias a un descubrimiento del ma-
temático Henry Ernest Dudeney en 1903. Donde des-
cubrió una fórmula capaz de dividir un cuadrado en 
cuatro partes y que éste modificando la posición de 
estas partes pudiese transformarse en un triángulo 
equilátero. En este concepto encontramos aplicada 
esa fórmula para dividir la vivienda en esas cuatro par-
tes para aplicar esa modificación consiguiendo 8 po-
siciones distintas de la vivienda, siendo este fruto del 
proceso de transformación del cuadrado al triángulo.

El sistema tiene una funcionalidad que recuerda a la 
naturaleza. La casa se abre para responder al entorno 
como las flores se abren a lo largo del día. Durante el 
invierno la vivienda se encuentra con la forma de un 
cuadrado con una fachada de paredes gruesas y pe-
queñas ventanas para mantener un buen aislamiento 
térmico en su interior. Conforme está se va abriendo 

Figura 57.  Vistas de la fachada 63



en temporadas o horas del día más cálidas la vivienda 
va abriéndose, permitiendo que entre la luz ofrecien-
do mayores vistas ya que en el interior las particiones 
son de vidrio. Consiguiendo de esta forma que cuando 
se despliega totalmente las paredes internas de vidrio 
se convertirán en las exteriores así como las paredes 
gruesas que antes estaban en el exterior pasarán a 
formar parte de las particiones interiores ya que in-
vierten sus funciones. De esta forma las puertas serán 
ventanas y las ventanas que existían anteriormente 
actuarán como puertas.

Al quedar más abierto o cerrado al exterior depen-
diendo de la combinación en la que se encuentre la 
vivienda, esta transformación se puede utilizar para 
satisfacer necesidades de intimidad al tener la posi-
bilidad de tener posiciones más abiertas o cerradas.  
Este tipo de transformación además de adaptarse al 
entorno también se aprovecha de él consiguiendo un 
alto grado de sostenibilidad ya sea térmica como lumi-
nosamente. Ya que además la vivienda en sí es capaz 
de rotar sobre ella misma para seguir la orientación 
del sol como si fuese un girasol para encontrar la posi-
ción más adecuada a cada momento del día.

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE   
MÓVIL   AUTONOMIA   HETEROGENEO   

DIACRÓNICO   ACONTECIMIENTO

Figura 58. Distintas configuraciones de colocación de las piezas basadas en la fórmula matemática.64



Figura 59. Vista exterior de las viviendas y plantas.

24_118 VIVIENDAS PARA JÓVENES.
Autor_ CÁNOVAS Y MARURI.
Año_ 2013.

Este edificio está ubicado en una zona de reciente 
crecimiento, en Coslada municipio cercano a Madrid; 
consta de varios usos diferentes como oficinas, vivien-
das, etc. Son viviendas de promoción pública y su fi-
nalidad es suplir la falta de vivienda económica en la 
ciudad, especialmente destinada a gente joven.
El proyecto presenta entre sus cuatro torres una plaza 
baja cubierta que sirve como espacio anterior la en-
trada de los edificios y permite la relación entre sus 
usuarios. Esta plaza alta, se redefine como el centro 
del proyecto, debidamente equipada para asumir un 
uso como espacio de ocio y socialización de la comu-
nidad. 
En el conjunto de viviendas se ubican viviendas de 
40m2 de superficie. Estos apartamentos son espa-
cios continuos con puertas correderas que hacen la 
función de tabiques separatorios dependiendo de las 
funciones que se requieran en la vivienda, pudiendo 
utilizar la vivienda como un solo espacio o dividirlo. 
Las viviendas cuentan con un sistema de armarios que 
lindan con el exterior y el pasillo de acceso general y 
una batería de núcleos húmedos que al mismo tiempo 
que aísla de ruidos a las viviendas centraliza las insta-
laciones. Las viviendas cuentan con una terraza prote-
gida al exterior que permite un uso permanente y se 
puede incorporar al espacio interior para ampliar el 
espacio útil de la vivienda, gracias a la fachada que se 
puede transformar pasando de ser opaca a traslúcida 
formando un conjunto de luces matizadas, según las 
condiciones de uso permitiendo así una flexibilidad al 
espacio.

PERMEABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE   
AUTONOMIA  EXPERIENCIA   SUJETO 
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Figura 60. Diferentes posibilidades de vivienda.

25_VIVIENDAS SOCIALES, SA POBLA.
Autor_RIPOLL Y TIZÓN.
Año_ 2013

Esta agrupación de viviendas, ubicadas en Mallorca, 
colocadas de forma tridimensional sigue unas reglas 
claras y sencillas consiguiendo un conjunto adaptado 
a las múltiples situaciones que los usuarios demandan 
y el entorno requiere. Se respeta la alineación de las 
calles, también la profundidad del solar. El conjunto se 
desarrolla entre los límites, utilizando las medianeras 
para lograrlo, envolviendo un patio interior/plaza que 
sirve para organizar la circulación y las zonas públicas 
y comunes.

Las viviendas se construyen a partir de un espacio de 
una o dos alturas, con módulos estar/comedor/cocina 
a los que se añaden otros módulos de menor tamaño 
dormitorio-baño / dormitorio-almacenaje.
 
Hay multitud de posibilidades para su combinación, 
dando lugar a distintas distribuciones del espacio para 
unos mismos elementos de programa, o según el nú-
mero de módulos colocados, viviendas más grandes 
o pequeñas para distintas relaciones familiares. Esta 
forma de agregación permite formar un conjunto de 
viviendas que busca ofrecer un paisaje variado, con 
muchos matices y adaptado a las condiciones del lu-
gar, sin perder la estandarización que el desarrollo las 
viviendas sociales requieren.

VARIABLE   ELÁSTICA   PERMEABLE   ADAPTABLE   
MEJORABLE   HETEROGENEO   MÚLTIPLE  SUJETO  
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Figura 61. Vistas exteriores de la fachada.

Figura 62. Plantas.
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Figura 63. Vistas interiores de la vivienda.

26_RESIDENCIA UNIVERSITARIA.
Autor_H ARQUITECTES.
Año_ 2013.

Estas viviendas para universitarios se ubican en la mis-
ma manzana que la escuela de arquitectura del Vallès. 
El proyecto mantiene el equilibrio entre los edificios 
que ya existen en los alrededores. La residencia de es-
tudiantes consta de dos bloques de planta baja y un 
piso paralelo a la calle con un gran patio central.
El proyecto intenta hacer posible la intensa vida que 
llevan los estudiantes, tanto individualmente, me-
diante la gran flexibilidad interior de las viviendas que 
permite la transformación del espacio interior tanto 
de distribución como en acabados para que se per-
sonalice por los propios estudiantes a su gusto y ne-
cesidades. En las imágenes se observa distintas pro-
puestas ofrecidas. Se encuentra también una gran 
flexibilidad a nivel colectivo, gracias al de uso del patio 
central como espacio para los eventos sociales que se 
quieran celebrar.
Se apuesta por una construcción industrializada. Para 
tal fin se utiliza un solo tipo de módulo de vivienda 
prefabricada de hormigón sin distribución y que con-
tiene los mínimos elementos fijos, simplificando los 
acabados y las instalaciones. Estos elementos son 
construidos en seco, de esta manera tanto los módu-
los como sus acabados son desmontables, reciclables 
y reutilizables. El atrio central se cubrió en 2014 con el 
fin de conseguir un espacio bioclimatizado, que per-
mite mejorar la eficiencia energética del edificio.
“La prefabricación de grandes elementos a veces tiene 
resultados sorprendentes. La construcción en seco y 
las estrategias bioclimáticas dan forma a esta residen-
cia para estudiantes de arquitectura, en la que más de 
uno querría pasar sus noches de entrega.”
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Figura 64. Diferentes propuestas de distribución.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  DIVERSO   PERMEABLE  SUJETO  MÚLTIPLE   DIVERSO  DIACRÓNICO  
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Figura 65. Vistas interiores de la vivienda.

27_VIVIENDA EN LISBOA. 
Autor_ARX PORTUGAL ARQUITECTOS. 
Año_2013.

Esta vivienda está diseñada con cinco plantas de al-
tura, donde responde al entorno de un carácter más 
privativo en planta baja en contraposición de las plan-
tas superiores donde se encuentran espacios más per-
meables.

El sistema organizativo de la vivienda se repite a lo 
largo de las plantas, exceptuando la planta baja, ubi-
cando el núcleo húmedo donde se sitúa el baño y la 
escalera en el centro de la vivienda dejando espacios 
libres en los extremos donde se encuentran las facha-
das, permitiendo así la entrada de luz.
Estos espacios generados, encontramos dos tipos di-
ferentes, los de la fachada posterior comunican con 
un patio trasero y tienen un tamaño algo menor que 
el situado en la fachada principal.

Los espacios, a excepción del situado en la planta de 
sótano donde encontramos la cocina, no se encuen-
tran definidos para un uso específico. Permitiendo de 
esta forma una flexibilidad para sus usuarios y poder 
darles el uso requerido para satisfacer sus necesida-
des.

Además de permitir una gran flexibilidad a sus habi-
tantes, también permite transformarlos de manera 
sencilla. Ya que los espacios se diferencian del núcleo 
de comunicación mediante un armario y ubicando dos 
puertas, cada una en un extremo. Gracias a esta distri-
bución será posible modificar el espacio.
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Figura 66. Plantas de la vivienda. Desde abajo (p-1) a arriba (p3).

Este espacio se puede modificar mediante la introduc-
ción de tabiques para dividir el espacio en dos, o inclu-
so con la introducción de los armarios separatorios se 
pueden utilizar para almacenar elementos que permi-
tan transformar de manera sencilla y rápida el uso de 
estos espacios mediante paredes correderas, arma-
rios servidores con almacenaje de elementos como 
camas, mesas y demás elementos de la vivienda.

Esta vivienda mediante la distribución diseñada por 
ARX arquitectos, tiene una gran transformabilidad ya 
sea para poder realizar modificaciones en el momento 
como transformaciones a largo plazo, ya que los espa-
cios generados pueden modificarse los usos durante 
los años dependiendo de las necesidades requeridas 
por sus usuarios.

VARIABLE   MEJORABLE   ELÁSTICA  ADAPTABLE   
INDETERMINADA   SUJETO   DIACRÓNICO   DIVERSO  
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Figura 67. Diferentes configuraciones de la fachada.

28_CASA SHARIFI-HA. 
Autor_NEXT OFFICE-ALIREZA TAGHABONI.
Año_2013.
Esta casa sorprende por la capacidad de flexibilidad 
y transformación que le confiere el concepto de su 
diseño. Las excelentes cualidades espaciales de sus 
interiores, así como la configuración cambiante de su 
exterior desplazando directamente las cajas pasando 
de ser un edificio abierto o cerrado, introvertido o 
extrovertido. Estas transformaciones pueden produ-
cirse con los cambios de estacionales o como escena-
rios funcionales.
 El terreno para este proyecto tenía una fachada 
estrecha en comparación con la profundidad de 
su longitud. Por lo tanto,   la transformación de la 
fachada de dos dimensiones a una tridimensional se 
hizo prácticamente necesaria. La apertura o cierre 
del volumen del edificio aporta modos de conviven-
cia temporales, transformándose en sala de estar de 
invierno, o sala de estar de verano, según la estación 
y necesidades de sus habitantes.
 En verano, la vivienda ofrece un volumen abierto, lu-
minoso, con amplias terrazas. En cambio, durante los 
inviernos fríos y nevados de Teherán, simplemente 
cerrando el volumen, se consiguen aberturas míni-
mas y desaparecen las amplias terrazas de verano. 
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Figura 68.

Este proyecto, desafía directamente los conceptos 
de introvertido y extrovertido consiguiendo una 
excepcional transformación del espacio en un edificio 
residencial en constante cambio. 
 La casa está distribuida en siete plantas: las dos plan-
tas ubicadas en el sótano se destinan a la convivencia 
con la familia, gimnasio y zonas de lúdicas, la zona de 
aparcamiento para los propietarios y los cuartos de 
limpieza y almacenamiento en la planta baja. Las acti-
vidades públicas, visitas se desarrollan en el primer y 
segundo piso, y la vida privada de la familia lleva se 
cabo en la tercera y cuarta planta.
 La casa consta de cuatro partes principales, el volu-
men fijo de la estructura, el vacío, y el volumen fijo y 
el volumen móvil, respectivamente. Cuando los volú-
menes de giro están cerrados, la luz solar entra por 
el espacio del vacío central del edificio, que al mismo 
tiempo conecta los dos volúmenes fijos por puentes 
suspendidos.
La vivienda se adapta perfectamente a las necesida-
des de sus habitantes. Las diferentes estancias de las 
plantas se pueden reconfigurar para distintos propó-
sitos según el momento o la necesidad de sus habi-
tantes si no están siendo utilizadas para el fin que se 
crearon, cambiando la formalidad de su apariencia o 
iluminación según los deseos de sus residentes. 
 Se consiguió dotar de una espléndida luz natural 

VARIABLE   
PERMEABLE  

ADAPTABLE  MÓVIL   
SOSTENIBLE  

HETEROGENEO   
MÚLTIPLE  DIACRÓNICO   

SUJETO
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Figura 69.

29_UNSTABLE HOUSE. 
Autor_CARLOS ARROYO ARQUITECTOS.
Año_2013.
Esta vivienda, denominada casa inestable, es la combi-
nación de una planta baja restaurada y la construcción 
de dos plantas y media nuevas en su parte superior. El 
diseño realizado consigue con armonía que un edificio 
tradicional ubicado en el centro histórico de Madrid, 
por dentro pueda sea una vivienda u/y oficinas flexi-
bles, transformándose según las necesidades.
Los elementos que se han utilizado para distribuir y 
organizar su interior no son en absoluto fijos como es-
tructuras, sino que fluyen, son cambiantes. 
El edificio es realmente “inestable” como muy bien in-
dica su nombre, ya que se ha construido sobre la plan-
ta ya existente de ladrillo macizo, reside sobre esta 
estructura, la otra mitad del edificio está construida 
en voladizo, sujetándose por medio de unos perfiles 
de acero, , dándole así esa sensación de inestabilidad.
Las estancias principales, se ubican en un pasaje cen-
tral, permitiendo en todo momento añadir o eliminar 
incluso zonas húmedas u otras estancias según lo que 
se necesite. Las paredes se pueden desatornillar para 
poder transformar la organización del espacio según 
se quiera.
Este proyecto se ha realizado pensando en la conti-
nua transformación y cambio a lo largo del paso del 
tiempo, según las necesidades de los habitantes, por 
lo tanto se puede decir que nunca podrá estar termi-
nada ya que los espacios no se encuentran determina-
dos, cada espacio puede utilizarse para cualquier uso, 
dependiendo de las necesidades del momento de los 
usuarios.

VARIABLE   ELÁSTICA  MEJORABLE  SOCIABLE
INDETERMINADA   DISGREGADA  

 MÚLTIPLE  DIACRÓNICO 
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Figura 71. Distintas configuraciones posibles.

30_ALL I OWN HOUSE. 
LA CASA DE YOLANDA. 
Autor_PKMN ARCHITECTURE.
Año_2014.

All I Own House es un proyecto que desarrolla en di-
seño del interior de una vivienda mediante los objetos 
personales de las personas que la habitan a través del 
diseño de unos contenedores personalizados al gusto 
del usuario y a medida para que se adapte a cualquier 
tipo de espacio pudiendo ubicar este sistema a mu-
chas viviendas.

Estos contenedores son capaces de desplazarse utili-
zando un sencillo sistema de guías industriales, que 
organiza el espacio servidor de la vivienda mediante 
un número de contenedores de madera OSB suspen-
didos, móviles y transformables. Los contenedores 
almacenan elementos de la vivienda ya sean camas, 
muebles plegables, e incluso se utilizan como arma-
rios donde se ubican las pertenencias de la vivienda. 
Estos volúmenes pueden añadirse, reducirse y actua-
lizarse mediante una sustitución para adaptarse a sus 
usuarios de la mejor forma posible. 

El espacio a habitar puede ser totalmente redistribui-
do en unos pocos segundos solo con el simple gesto 
de desplazar el contenedor, permitiendo que median-
te sus varias distribuciones diferentes poder adaptar 
toda la casa a las necesidades que requiera el usuario 
en cada momento concreto del día y noche. 

  VARIABLE   ELÁSTICA  ADAPTABLE  MEJORABLE   
DISGREGADA   SOSTENIBLE   MÚLTIPLE   DIVERSO   

DIACRÓNICO   SUJETO   MÓVIL
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Figura 72. Figura 73. 77



Figura 74. Distintas configuraciones de la vivienda.

31_CASA MJE. 
Autor_PKMN ARCHITECTURE. 
Año_2014.

Esta vivienda se diseñó pensando en una familia que 
quería una segunda residencia en la que poder con-
vivir solo la pareja en una estancia espaciosa tipo loft 
y al mismo tiempo poder albergar en ocasiones a la 
familia.

 La casa, puede tener 3 configuraciones distintas se-
gún las necesidades. Esto se consigue mediante un es-
pacio diáfano que actúa como un gran salón. Este es-
pacio puede disponer de un dormitorio e incluso dos,  
mediante la rotación de dos piezas a modo de armario 
donde se ubican elementos de la vivienda, dividiendo 
el espacio principal en dos o tres espacios que pueden 
utilizarse para diferentes tipos de uso, incluso dos de 
ellos para dormitorios ya que los armarios contienen 
una cama desplegable cada uno, Esta transformación 
puede realizarse dividiendo los espacios dependiendo 
de las necesidades de ese momento.

De esta manera, en una vivienda de tan sólo 70m2 
pueden disfrutar cuando la ocasión lo requiere de un 
salón de 50m2 o de tres espacios, dos dormitorios y 
un salón de espacio más reducido, con sólo cambiar 
unos muebles de manera rápida y sencilla se consigue 
rentabilizar al máximo los pocos metros de su vivien-
da.

  VARIABLE   ELÁSTICA  ADAPTABLE  MEJORABLE   
DISGREGADA   SOSTENIBLE   MÚLTIPLE   DIVERSO   

DIACRÓNICO   SUJETO   MÓVIL
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Figura 75. Plantas de la vivienda con dos distribuciones Figura 76. Vistas interiores. 79



Figura 77. Vistas interiores de la vivienda.

32_DEPARTAMENTO DEL FUTURO. 
Autor_NARCHITEKTURA.
Año_2014.
Este proyecto se realizó para un concurso cuyo con-
cepto era “Departamento del Futuro”, por ello quisie-
ron crear un espacio que fuera atemporal, universal, 
distintivo y único. La idea era conseguir un espacio 
abierto, diáfano, que se pudiera adaptar a las diferen-
tes necesidades y formas de habitar de los usuarios 
creando diferentes configuraciones dentro de una vi-
vienda.
La distribución tradicional de la vivienda ha sido re-
emplazada por un gran espacio abierto a infinidad de 
transformaciones sin dar lugar a reformas, ni cons-
trucciones de nuevos espacios, sino de transformar el 
lugar únicamente con la reubicación de los elementos 
que forman la vivienda y mediante una pared corre-
dera capaz de separar o unificar los espacios en uno. 
Este espacio está delimitado por filas longitudina-
les de estancias adaptadas a las diferentes funciones 
de la vida cotidiana, las aperturas y los cierres de di-
chas estancias para albergar el montaje de diferentes 
muebles. Las estancias privadas, se comunican con la 
principal y más funcional, permitiendo transformacio-
nes ilimitadas de intimidad y de como usar el espacio 
con solo desplazar las paredes que separan el espacio 
principal de dos espacios más reducidos adyacentes.  
Las encimeras, escritorios, camas... se pueden plegar 
y desplegar consiguiendo ocultar a la vista las funcio-
nes auxiliares cuando no se utilicen. 
Los paneles desplazables, que están grafiados con un 
dibujo, forman las paredes intermedias que separan 
los espacios, estos pueden cambiar de posición, su-
perponerse, creando una amplia variedad de distribu-
ciones.
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Figura 78. Diferentes configuraciones de la vivienda.

  VARIABLE   ELÁSTICA  ADAPTABLE  MEJORABLE   
DISGREGADA   SOSTENIBLE   MÚLTIPLE   DIVERSO   

DIACRÓNICO   SUJETO   MÓVIL
81



Figura 79.

33_SUSALOON. 
Autor_FOGUÉ+GIL+PALACIOS.
Año_2014.

Susaloon es una intervención mínima en un espacio 
reducido para convertir la casa de Susana en un espa-
cio flexible y transformable donde realizar diferentes 
tareas en un mismo espacio. 

El proyecto se desarrolla mediante tres estrategias 
sencillas: La primera, reubicar ciertos elementos do-
mésticos e incorporarlos en elementos para optimizar 
la distribución y el uso cotidiano. La segunda, la aper-
tura de ciertas divisiones para ampliar algunos espa-
cios como el salón. La tercera, la integración de una 
serie de dispositivos plegables, abatibles y correderos. 

Como resultado, el espacio principal de la vivienda se 
configura, así, como la caja negra de un teatro: una 
escena que puede cambiar sus decorados domésticos 
mediante simples operaciones que hacen que esta 
casa sea muchas casas en una y poder utilizarlas de 
diversas formas dependiendo del momento del día o 
noche.

  VARIABLE   ELÁSTICA  ADAPTABLE  MEJORABLE   
DISGREGADA   SOSTENIBLE   MÚLTIPLE   DIVERSO   

DIACRÓNICO   SUJETO   MÓVIL
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Figura 80. Diferentes confuraciones del interior de la casa.
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Figura 81. Diferentes distribuciones de la vivienda.

34_CASA CICLOPEA. 
Autor_ENSAMBLE STUDIO.
Año_2015.

La casa ciclópea es un proyecto con un gran espacio 
libre y polifuncional, capaz de ser utilizado por sus 
habitantes para diferentes usos a lo largo de todo el 
día y poder adaptarse a las necesidades que surjan a 
lo largo del tiempo. Este espacio esta complementa-
do mediante armarios servidores donde se ubican los 
diferentes elementos que se necesiten para cada uso, 
facilitando así una mayor transformación.

El proyecto se construye sobre una edificación ya exis-
tente de una única planta que funcionaba como una 
pieza de garaje en el que sus espacios se utilizaban 
como espacios de estacionamiento, taller y servicio.

El proyecto propuesto por Ensamble Studio consiste 
en completar esta edifi cación con un gran espacio po-
lifuncional de planta libre y doble altura donde se pue-
dan realizar todas las actividades domésticas posibles, 
transformando así el uso del edificio residual como un 
edificio de vivienda individual. 

Gracias al espacio polifuncional diseñado, esta vivien-
da sería capaz de adaptarse a sus individuos y su estilo 
de vida, así como tecnológicamente para poder adap-
tarse a la actualidad.
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Figura 83. Planta baja y superior respectivamente. Vista interior.

Figura 82. Detalle de montaje.

Este gran espacio principal se construye mediante una 
estructura formada por 7 grandes vigas situadas so-
bre el perímetro del edificio existente. Para no sobre-
cargar la estructura antigua, se diseñan las vigas con 
elementos ultraligeros formados por núcleos sólidos 
de espuma de baja densidad reforzados por perfi les 
metálicos de acero. De esta  forma además de no re-
sentir la estructura, serán transportados y colocados 
en la obra con mayor facilidad.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE   MEJORABLE   
MÓVIL   SOCIABLE   INDETERMINADA   AUTONOMIA   

SUJETO   HETEROGENEO   MÚLTIPLE   DIVERSO
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Figura 84. Vista exterior y plantas vivienda.

35_VIVIENDAS FLEXIBLES. 
Autor_ESTUDIO VILABLANCH.
Año_2015.
Optimizar el espacio interior de las viviendas para 
lograr una mejor distribución y adaptabilidad a la 
forma de habitar ha sido tema de estudio e investiga-
ción para el estudio VilaBlanch. 
En este proyecto se ha conseguido desarrollar un 
proyecto conceptual de una casa flexible y eficiente 
para 10 viviendas dúplex unifamiliares que logran 
adaptarse a diversas formas familiares y a las diferen-
tes etapas que surgen a lo largo de la vida, sin necesi-
dad de obras.
Se ha conseguido la máxima flexibilidad de cara a 
la distribución presente y futura, la vivienda consta 
de dos plantas abiertas más un sótano, únicamente 
los baños, el lavadero y el dormitorio principal están 
independizados. El resto del espacio se puede distri-
buir según las necesidades de cada usuario logrando 
tener hasta un máximo de cinco habitaciones, tres 
baños o una cocina cerrada, con ayuda de los planos 
que les son facilitados para que el usuario sepa la 
capacidad de adaptación que puede llegar a tener su 
vivienda mediante unas pequeñas transformaciones 
ya propuestas por las arquitectas pero que admiten 
cierta flexibilidad a gusto de los usuarios.
La cocina también admite transformación, puede am-
pliarse colocando una isla o cerrarse completamen-
te. Para realizar las transformaciones simplemente 
hay que colocar el mobiliario de determinada forma 
o levantar tabiques que ya llevan incorporadas las 
instalaciones.
Para construir estas viviendas, se ha utilizado un sis-
tema modular industrializado, facilitando la construc-
ción en menos tiempo, ya que consiguieron montar 
las diez viviendas en dos días. Los volúmenes tienen 

incorporada de fábrica la cocina, el lavabo y los inte-
rruptores personalizada por los usuarios al igual que 
los acabados interiores se dejan de hormigón visto 
para que el usuario pueda decidir si lo reviste a su 
gusto o lo deja tal cual.
VARIABLE  ELÁSTICA   ADAPTABLE   
MÚLTIPLE   PERMEABLE  DIVERSO86



Figura 85. Vistas interiores y diferentes distribuciones. 87



Figura 86. Flexibilidad de los espacios.

36_110 ROOMS. 22 DWELLINGS. 
AUTOR_MAIO ARCHITECTS.
Año_2016.

El estudio de arquitectura MAIO, que aparte de ejer-
cer su profesión, también dedican tiempo a la docen-
cia, investigación y editoriales, son los artífices de este 
bloque de viviendas diseñado con un sistema de habi-
taciones que se pueden organizar de diversas mane-
ras. La vivienda se puede tanto ampliar como reducir 
dependiendo del número de habitaciones que se de-
seen. Este estudio suele trabajar con sistemas trans-
formables y flexibles donde la variación y lo efímero 
hacen realidad diseños teóricos. 

Este proyecto consta de 22 viviendas en el histórico 
barrio de l’Eixample, Barcelona, el edificio tiene un to-
tal de 110 habitaciones en el que cada apartamento 
puede ser ampliado o reducido según las necesidades. 
En principio para los próximos años venideros en cada 
planta se ubican cuatro apartamentos. Cada uno cons-
ta de 5 habitaciones. En la estancia central, que actúa 
como núcleo de la vivienda, se coloca una cocina ame-
ricana, los baños a ambos lados, en ellos se ubican to-
das las instalaciones necesarias que funcionan como 
puntos de suministro de agua, aire acondicionado y 
electricidad, proporcionando de esta manera más fle-
xibilidad. 

Las habitaciones tienen todas prácticamente el mis-
mo tamaño por lo tanto se pueden utilizar para lo que 
se desee, ya como dormitorio, sala de estar, estudio... 
Las puertas correderas entre las habitaciones permi-
ten conectar los espacios o cerrarlos, por lo tanto se 
elimina el concepto de pasillo. 
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Figura 88. Diferentes usos de las estancias.

Figura 87. Diferentes distribuciones.

La fachada se mantiene de acuerdo el 
estilo tradicional de los edificios colin-
dantes, buscando mantener intacto el 
estilo del barrio, donde predominan las 
paredes opacas con aberturas verticales, 
balcones y ventanas con persianas de 
madera y estuco de cal con motivos de-
corativos.

“Nos gusta crear casas que no predeter-
minen lo que va a pasar en ellas, vivien-
das inacabadas que complete el tiempo”. 

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE   
SOCIABLE  SUJETO   DIACRÓNICO   

ACONTECIMIENTO
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Figura 90. Diferentes distribuciones.

Figura 89. Vista exterior e interior de la vivienda.

37_105 VIVIENDAS PARA MAYORES.
Autor_GIL+BONELL+PERIS+TORAL.
Año_2016.

Este edificio consta de 105 viviendas distribuidas en-
tre tres bloques formando un abanico sobre de dos 
alturas. En el mismo se ubican un centro de salud y 
un centro cívico. Lo más particular del proyecto es su 
investigación tipológica, fomentando un nuevo modo 
de habitar para personas de la tercera edad.

En cada bloque se ubican entre siete u ocho vivien-
das por planta, dispuestas en un pasillo central con 
iluminación que se amplía en sus extremos para 
albergar el núcleo vertical hacia el Norte y una pe-
queña terraza comunitaria orientada hacia el Sur. Las 
viviendas tienen una superficie de 40 metros cuadra-
dos, están definidas por un núcleo con el baño, único 
servicio compartido de la vivienda, alrededor del cual 
se ubican el resto de los espacios como son la cocina 
y resto de zonas húmedas. 

El resto de las estancias, habitación y sala de estar 
se organizan paralelamente abriéndose hacia una 
terraza.  La estructura es de hormigón armado, de 
esta manera se garantiza que la vivienda esté libre de 
pilares favoreciendo la organización de las estancias 
de manera más flexible mediante la transformación 
del espacio con puertas correderas, tabiques móviles 
que conectan o separan los espacios cambiando así 
el uso de estos y púdiendolos utilizar de distinta for-
ma según las necesidades, favoreciendo así la intimi-
dad de los usuarios.
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Figura 91. Planta vivienda y vistas interiores.

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  
MEJORABLE  MÓVIL SOCIABLE   DIVERSO   

DIACRÓNICO  HEURISTICO  SUJETO
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Figura 92. Vistas exteriores y terraza de las viviendas.

38_194 VIVIENDAS SOCIALES.
autor_BURGOS Y GARRIDO.
Año_2016.

Al edificio, situado en un solar rectangular, se accede 
por medio de una galería, de manera perpendicular 
a ella se ubican unos volúmenes más altos, pero más 
pequeños que la galería y de un tipo diferente con un 
núcleo de comunicación vertical por cada dos vivien-
das. Un bloque más pequeño y más bajo situado en el 
interior del jardín, bajo el cual se ubica el aparcamien-
to del edificio.

Las viviendas construidas en el conjunto son algo sin-
gulares, muy pequeñas y destinadas a gente joven, 
para alquiler con opción a compra. Hay tres tipos di-
ferentes de viviendas que se distribuyen por medio 
de tabiques móviles que permiten separar o unificar 
algunas de las estancias, reduciendo los pasillos distri-
buidores y optimizando la superficie en el comedor y 
enlazándolo visualmente con la cocina.

Las viviendas se abren a la luz y se protegen del sol 
mediante unas persianas correderas que aportan una 
visión cambiante y flexible del edificio.

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE   
MÓVIL   DISGREGADA   MÚLTIPLE   DIVERSO
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Figura 93. Diferentes plantas y distribuciones de las viviendas. 93



Figura 94. Vistas interiores de las viviendas.

39_BLOQUE XII EN CAMP REDÓ.
Autor_NIU ARQUITECTURA.
Año_2016.

El Camp Redó, era un barrio de bloques de viviendas 
construido en Palma de Mallorca en 1955, el proyec-
to constaba de 18 prismas que el arquitecto Antoni 
Roca hizo levantar en 10 meses. El estudio mallorquín 
NIU Arquitectura ganó un concurso hace unos años 
que permitía decidir a los arquitectos la posibilidad 
de restaurar, reciclar, demoler o sustituir parcial o to-
talmente la colonia. Al final, se optó por redefinir el 
edificio público, eligiendo la reinvención en lugar de 
la sustitución.

Desmontar y vaciar el edificio dejando tan solo la es-
tructura y eliminando pavimentos y carpinterías, la 
construcción de nuevos núcleos de comunicación y de 
nuevas instalaciones en torno al ascensor y la reinven-
ción de la fachada con nuevos huecos que le dan más 
expresión, dotándolos de persianas blancas.

Su interior fue reordenado en torno a los núcleos hú-
medos de las cocinas y los baños, creando espacios 
más flexibles y transformables para poder aprovechar 
mejor los escasos metros de las viviendas, así, susti-
tuyendo tabiques por puertas plegables, mediante las 
cuales se unifican espacios o separan según los que-
haceres del momento del día y las necesidades del 
momento. De esta manera, se han adecuado unas 
viviendas un tanto obsoletas a los requisitos que la 
gente demanda hoy en día, a sus necesidades, sus an-
helos y su manera de habitar.  

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  MÓVIL   
MÚLTIPLE   DIVERSO
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Figura 96. Dos tipos de vivienda.

Figura 96. Diferentes distribuciones de la vivienda.
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Figura 97. Planta y vistas interiores de la vivienda.

40_SCSD7. 
Autor_CARLOS ARROYO ARQUITECTOS.
Año_2016.
El proyecto consiste en una reforma de una vivienda 
de reducidas dimensiones. Para aprovechar el espacio 
de una mejor forma, el arquitecto comunica el pasi-
llo, el salón y dos espacios más reducidos mediante 
un sistema para transformar estos espacios y poderlos 
utilizar para diferentes usos y con diferentes configu-
raciones.
Esta transformación se realiza mediante dos correde-
ras y unas cortinas que separan el pasillo de los dos 
espacios adyacentes dando la posibilidad de unir los 
tres espacios ya sea físicamente, visualmente o ac-
tuando como espacios independientes. Estos espacios 
también se encuentran abiertos al salón pudiendo se-
pararse también de este mediante el uso de cortinas 
para romper la relación visual entre los espacios. 

“No es un pasillo, es una galería, un vestidor y una coci-
na. El no-pasillo, en lugar de ser simple distribución, se 
suma a los espacios multiplicando su función.”

De esta forma los espacios pueden utilizarse de for-
ma polifuncional, adaptándose, dependiendo del 
momento del día y las necesidades cambiantes, a los 
usuarios.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  MÓVIL
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Figura 98. Vistas interiores de la vivienda.

Esta vivienda está diseñada mediante seis pequeñas 
plataformas que se sitúan a diferente altura. Los espa-
cios del proyecto no se encuentran diseñados para un 
uso concreto ni limitados entre sí visualmente, única-
mente se distinguen entre ellos por la limitación física 
que se genera por la diferencia de cota entre ellos.

El proyecto consta de tres grandes columnas que a su 
vez hacen de pequeños núcleos en los extremos de los 
espacios principales de la vivienda, a modo de sepa-
rador donde se ubican los elementos de servicios de 
la vivienda, como lavabos, sanitarios, pilas, etc. Estos 
núcleos forman los únicos espacios con un uso deter-
minado, el resto de los espacios abiertos pueden utili-

zarse de forma indistinta según 

las necesidades que requieran sus usuarios en cada 
momento del día o etapa de su vida.

A esta flexibilidad en la vivienda, se le añade la po-
sibilidad de transformación futura de los espacios ya 
que son compatibles con elementos como armarios 
servidores, elementos separadores correderos o cor-
tinas que ayuden a diferenciar los espacios en caso de 
necesitar mayor intimidad o para poder utilizar los es-
pacios con nuevas configuraciones. 

41_CASA LOBA. 
Autor_PEZO & VON ELLRICHSAUSEN.
Año_2017.

VARIABLE   ELÁSTICA  PERMEABLE   MEJORABLE   
SOCIABLE   INDETERMINADA  SUJETO
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Figura 99. Diferentes configuraciones del espacio.

42_EVERYTHING IN PLACE HOUSE.
Autor_ENORME STUDIO.
Año_2017.

La vivienda está ubicada en una planta baja y tiene 
una disposición rectangular, solo dispone de luz natu-
ral por uno de sus lados cortos. El uso de la vivienda es 
principalmente para una pareja, pero en ocasiones se 
necesitarán dos habitaciones para recibir a invitados o 
familiares por lo tanto se necesitaba cierta flexibilidad 
para satisfacer la posibilidad de ofrecer una segunda 
habitación en caso de ser necesaria. 

Se diseña todo el espacio de manera que esté configu-
rado a través de un gran mueble, donde se mantiene 
todo en su lugar. Este mueble actúa como un armario 
donde se almacenan las camas, la mesa del comedor, 
las sillas, los escritorios... todo se convierte en objetos 
almacenados, que aparecen y desaparecen cuando 
sus dueños lo desean siendo el elemento principal de 
la transformación de la vivienda. Las únicas paredes 
que existen en la casa son las que separan los baños, 
el resto de las estancias se configuran mediante dos 
grandes muebles giratorios, que funcionan como pa-
redes divisorias del resto de estancias.  

La vivienda puede transformarse en una casa tradi-
cional con dos dormitorios o en un pequeño aparta-
mento para una pareja con un dormitorio en relación 
fluida con el resto de la casa o un espacio diáfano de 
más de 50 metros cuadrados para la vida social de sus 
habitantes.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  MEJORABLE   
MÓVIL   SOCIABLE   MÚLTIPLE   HETEROGENEO  

SUJETO   DIACRÓNICO
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Figura 100. Configuraciones de los armarios distribuidores.

En esta vivienda cada cosa tiene 
su lugar y una forma sencilla de 
guardarse y desplegarse. Las pare-
des giran de forma horizontal para 
crear intimidad a sus usuarios. 
Las camas y los escritorios giran 
y se despliegan verticalmente. La 
mesa del comedor se abre si ne-
cesitan desayuno para dos o tres 
personas y se despliega hasta con-
vertirse en una mesa grande para 
ocho comensales. El televisor se 
esconde y se aparece de manera 
que para puede verse desde va-
rios lugares de la vivienda, hay va-
rios espejos que aparecen y desa-
parecen con un simple clic. 
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Figura 101. Esquema distribución plantas. Distintas confiugraciones de la vivienda.

43_VIVIENDA PARA JORGE Y SARA.
Autor_WAAD.
Año_2017.
Los dueños de la vivienda necesitaban más espacio 
ya que esta vivienda era de pequeñas dimensiones 
50m2, y decidieron venderla pero antes acudieron a 
los arquitectos del proyecto, donde les preguntaron:

– ¿Y si tuvierais un salón más grande o una habitación 
más os quedaríais con ella?
 – Podría ser ¿Que proponéis?

Los arquitectos diseñaron un sistema para conseguir 
aprovechar el espacio disponible al máximo. Esto se 
consiguió mediante el diseño de un espacio diáfano y 
un elemento rotatorio que dependiendo de las nece-
sidades en ese momento de los usuarios, genera una 
transformación en el espacio dividiendo el espacio en 
dos o generando un único espacio. 
Además de encontrar este elemento separatorio, 
encontramos también armarios servidores donde se 
almacenan elementos de la vivienda como camas, 
televisiones, etc. Estos elementos se despliegan o se 
pliegan dependiendo del uso que se le vaya a dar al 
espacio, aprovechándolo y pudiéndolo utilizar como 
un espacio polifuncional que se adapta a los usuarios 
con distintas configuraciones posibles.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  MEJORABLE   
MÓVIL   SOCIABLE   MÚLTIPLE   HETEROGENEO  

SUJETO   DIACRÓNICO
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Figura 102. Distintas configuraciones de la vivienda.

44_VIVIENDA PARA NATALIA.
Autor_WAAD.
Año_2017.

Esta vivienda se sitúa en un barrio del centro de 
Granada, donde el espacio urbano marca una vivien-
da de pequeñas dimensiones y con un trazado poco 
práctico. 
El objetivo de este proyecto era el diseño de mobilia-
rio capaz de adaptarse a diferentes configuraciones 
que se necesitarán a lo largo del día de su usuaria o 
incluso de necesidades en algún momento puntual 
como el alojamiento de algún invitado, el alojamien-
to de varias personas sin tener problemas de espacio.
Para satisfacer estas necesidades se diseñaron ar-
marios servidores donde se ubican elementos de la 
vivienda, que en caso de necesitarlos se despliegan o 
desplazan para crear nuevas funciones y poder utili-
zar el espacio de diferentes formas. Con este sistema 
se optimiza el espacio y se consigue una gran polifun-
cionalidad del espacio.
En la misma vivienda, se deseaba en la habitación 
principal un vestidor, pero que este no restará el 
poco espacio disponible del espacio. Por lo que se 
diseñó un vestidor que mediante unos carriles ubica-
dos en el suelo se pudiese desplegar o esconder.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  MEJORABLE   
MÓVIL   SOCIABLE   MÚLTIPLE   HETEROGENEO  

SUJETO   DIACRÓNICO
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Figura 103. Posibles configuraciones de la vivienda.

45_CASA CALZA.
Autor_ESEIESA ARQUITECTOS.
Año_2017.

Este proyecto de reforma se ubica en una vivienda de 
reducidas dimensiones situada en el centro de Valen-
cia. 

Se diseñó la vivienda eliminando todos los tabiques 
preexistentes, generando un espacio diáfano, abierto, 
polifuncional y transformable donde todas las estan-
cias, a excepción del baño, funcionan en un mismo 
lugar.

Esto se consigue mediante la adicción de un tabique 
corredero que transforma el espacio dividiéndolo en 
dos dependiendo de la función que se vaya a nece-
sitar. Este elemento se complementa con un armario 
servidor donde se ubican elementos de la vivienda 
como un vestidor y una cama desplegable. Encontra-
mos así una diferencia de la vivienda entre el uso que 
se le dará durante el día, con un espacio totalmente 
abierto aprovechando toda la superficie posible y su 
uso nocturno, con la división del espacio en dos donde 
aparece una habitación.

El espacio principal, dispone de una cocina diseñada 
con mobiliario a medida, en la que se puede esconder 
en caso de recibir visita.

VARIABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  MEJORABLE   
MÓVIL   SOCIABLE   MÚLTIPLE   HETEROGENEO  

SUJETO   DIACRÓNICO
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Figura 104. Esquema distribución y vistas interiores.

46_DESIGN DOES. EXHIBITION. 
Autor_MAIO ARCHITECTS.
Año_2018.

El estudio de arquitectura catalán MAIO realizó este 
diseño para la exposición Design Does donde experi-
mentan para ofrecer respuesta a las necesidades de la 
sociedad. Este proyecto busca eliminar los límites del 
espacio y el tiempo mediante la indefinición de los es-
pacios respondiendo directamente ante el rechazo de 
la arquitectura rígida y tradicional proponiendo una 
casa abierta.
Mediante un espacio diáfano se propone un sistema 
de cortinas sustentadas por raíles donde el espacio 
se puede dividir de forma flexible dependiendo de las 
necesidades que se requieran. Este sistema es fácil de 
transformar ya que las cortinas se pueden cambiar 
dependiendo del grado de intimidad que se desee, o 
con la aplicación de una segunda cortina que consiga 
filtrar más la luz. La flexibilidad de este sistema es la 
facilidad de modificarlo ya que se dispone únicamente 
de raíles y cortinas pudiendo desplazarlas y reubicar-
las de forma sencilla. 

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA   MEJORABLE   
MÓVIL  INDETERMINADA DIACRÓNICO  HEURISTICO
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47_THE SPLIT DECISION.
Autor_JAMES TURRELLL
Año_2018.

El artista James Turrell, en estos últimos años está 
colaborando con varios museos y espacios naturales 
con recursos tecnológicos. En 2018, concentró gran 
parte de su experiencia en el proyecto Split Decision 
una pieza creada exclusivamente para el Kunsthalle 
Mannheim en Alemania. Turrell remodeló el pasa-
je que une el edificio Hector y la construcción de 
art-nouveau del museo en un espacio constantemen-
te en transformación gracias a la incidencia de la luz, 
envolviendo estancia y público en una atmósfera abs-
tracta, la iluminación fue programada por ordenador.

El artista invita a los visitantes a entrar en la pura luz 
y da vida a sus sentidos, provocando una experiencia 
individual estimulante. Una corriente de espectros de 
color en azul, amarillo, verde, naranja, rojo y violeta 
se extiende por el espacio. Las pantallas transpa-
rentes insertadas en aberturas del tamaño de una 
habitación dentro de las paredes curvadas simétrica-
mente a ambos lados del pasillo emanan una luz de 
color difusa controlada por computadora que rodea 
a los espectadores. Turrell complementa y contras-
ta las superficies impecables y aterciopeladas del 
espacio simétrico con su juego complementario de 
luz. Las luces armonizadas se reflejan perfectamente 
y se condensan en una atmósfera única y meditativa 
donde los bordes de la habitación desaparecen.

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA   MEJORABLE   
MÓVIL  INDETERMINADA DIACRÓNICO  HEURISTICO

Figura 105.  Distintas configuraciones de luz104



Figura 106. Distintos tipos de edificación posibles.

(15) IKEA. Sistema de ensamblado en plano de sus productos, 
donde se recoge en tienda y se monta con gran facilidad en casa 
por el propio usuario.

48_THE URBAN VILLAGE PROJECT.
Autor_IKEA, SPACE 10 y EFFEKT
Año_2019.

Este proyecto se diseña como respuesta a las ciu-
dades actuales y a las construcciones tradicionales 
ofreciendo un proyecto de vivienda y urbanismo 
como alternativa mediante el diseño de viviendas 
sostenibles, fácil accesibilidad económica y con flexi-
bilidad para sus usuarios mediante un gran abanico 
de configuraciones posibles.

Esta flexibilidad se da mediante la posibilidad de 
diferentes configuraciones de vivienda a elegir por el 
usuario dependiendo de su estilo de vida y el de su 
familia. Esto es posible gracias a la idea de proyecto, 
que sigue la filosofía existente de mobiliario en IKEA15 

excepto que en este caso se montaría por profesiona-
les, mediante distintas configuraciones siguiendo un 
módulo que permite crear numerosas variaciones a 
elegir de un amplio catálogo donde el cliente tiene su 
opinión y puede configurar a su gusto y necesidades 
la vivienda donde habitará. 

Esta flexibilidad ofrecida no solo se da en cuanto a 
la célula de vivienda, sino también al conjunto ur-
bano, pudiéndose adaptar a diferentes ubicaciones 
adaptándose a la perfección a su entorno. Así como 
de la capacidad de poder desarrollarse tanto hori-
zontalmente como verticalmente en altura mediante 
torres. Además el sistema está diseñado para poder 
desmontar casi todos los elementos y materiales en 
un futuro pudiendo ser reemplazados por otros para
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Figura 107. Esquema configuración de los módulos.(16) Hertzberger. 2016. Entrevista para “Metalocus”. Fuente: ht-
tps://www.metalocus.es/es/noticias/herman-hertzberger-el-ori-
gen-de-la-arquitectura-esta-en-lo-publico.

 cumplir otro tipo de necesidades requeridas por sus
usuarios. Estos materiales pueden ser reutilizados 
o reciclados, maximizando los materiales teniendo 
como prioridad la máxima sostenibilidad posible, 
por eso también diseñan el proyecto con un material 
principal, la madera. 

El proyecto se compone de una estructura distribuida 
de forma módular siguiendo la teoría de soportes de 
John Habraken, ya que diferencian la estructura del 
resto de elementos. Una vez situada la estructura, se 
disponen las diferentes configuraciones de tabiques, 
usos, fachadas y el resto de elementos personaliza-

dos por sus usos dependiendo del estilo de vida que 
vayan a seguir. 

Una característica de este proyecto es la importancia 
que se le da a la relación con el resto de los usua-
rios queriendo crear una comunidad unida. Esto es 
el resultado de la combinación intermedia entre la 
intimidad necesaria de cada usuario en su vivienda y 
los espacios compartidos mediante la incorporación 
de diferentes servicios compartidos e instalaciones 
para toda la comunidad como tiendas alimentación, 
gimnasio, guardería, etc. 

“Me interesa más la ciudad que la casa. Pongo el 
énfasis en lo colectivo y estoy convencido de que el 
origen de la Arquitectura está en lo público”.16

VARIABLE  PERMEABLE   ELÁSTICA   ADAPTABLE  
MEJORABLE  SOCIABLE  SOSTENIBLE  MÚLTIPLE  
HETEROGENEO  DIVERSO  DIACRÓNICO  SUJETO
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Figura 108. Vista previa del pabellón y intervención. 

49_GEOMETRY OF LIGHT. 
Autor: LUFTWERK & IKER GIL.
Año: 2019.

Geometry of light es una intervención realizada en el 
famoso pabellón de Mies van der Rohe situado en Bar-
celona durante el mes de febrero de 2019, mediante 
la instalación de láseres donde transforma el icono ar-
quitectónico con la luz y el sonido modificando y acen-
tuando los espacios.

Esta modificación se realiza mediante una retícula de 
luz proyectada sobre los planos que forman el pabe-
llón siguiendo su modulación y ritmo, acentuando las 
características principales de este edificio remarcando 
el espacio fluido del edificio así como disolución de los 
límites entre los espacios interiores e incluso con el 
exterior. Las luces de los láseres tienen un gran alcan-
ce, por eso se rompen con mayor facilidad los límites 
de la arquitectura, algo que se encuentra ya en este 
pabellón pero con esta intervención este efecto se 
incrementa. Luftwerk y Iker Gil realizan estas proyec-
ciones para resaltar las composiciones de la arquitec-
tura, remarcando de esta forma la modulación de los 
espacios además de ofrecer un efecto visual y sonoro 
generando una nueva experimentación y reinterpre-
tación de la arquitectura de forma inmersiva.

En octubre de 2019, esta intervención también se rea-
lizará en la casa Farnsworth, otro edificio donde se 
reinterpretarán las bases de la modulación y el espa-
cio fluido.

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA   MEJORABLE   
MÓVIL  INDETERMINADA DIACRÓNICO  HEURISTICO
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Figura 109. Distintas modificaciones de iluminación.

50_PARALLEL PERSPECTIVES. 
Autor: LUFTWERK.
Año: 2019.

El proyecto parallel perspectives consiste en una in-
tervención temporal realizada en la Casa McCormick 
diseñada por Mies van der Rohe en 1952. Esta inter-
vención utiliza la luz y el color para reinterpretar el 
proyecto original alterando las percepciones de los 
espectadores mediante el aumento de los sentidos. 
Ubica e’7n un dormitorio una pieza de luz que juega 
con la simplicidad y la complejidad de los colores. Uti-
liza diferentes tonos de amarillo, naranja, azul y verde. 
Es el cambio de color luz que cambia su percepción de 
los colores reales para revelar relación que tenemos 
con cada color. Se consigue transformar el espacio al-
terando la percepción que teníamos de ese espacio 
jugando con la profundidad, altura, anchura del espa-
cio e incluso nuestros sentimientos hacia ellos. Estos 
efectos visuales impactan las experiencias, sentidos y 
percepciones espaciales del espectador en todo el en-
torno doméstico. 

“El color y la luz son materiales con los que hemos ele-
gido trabajar, independientemente del contenido, debi-
do al gran poder que tienen y el espacio ilimitado para 
la exploración”

Mediante estas transformaciones se puede disponer 
un único espacio donde se puedan realizar infinitas 
actividades con solo cambiar el color de la luz de una 
pared.

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA   MEJORABLE   
MÓVIL  INDETERMINADA DIACRÓNICO  HEURISTICO
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Figura 110. Distintas modificaciones de iluminación.

51_MUSEO JUMEX 
Autor: JAMES TURRELL.
Año: 2019.

El artista  James Turrell, forma parte de la exposición 
que se realizará en el Museo Jumex de Ciudad de Mé-
xico tiene previstas del 22 de noviembre al 29 de mar-
zo del 2020. Su trabajo consiste en iluminar dos de las 
galerías con luces envolventes, involucrando de esta 
manera a los espectadores con los límites de la per-
cepción humana en su nueva obra. Las instalaciones 
que se van a realizar, daran lugar a un contraste de ex-
periencias,  transformando los espacios, atenuando la 
luz y la oscuridad en el horizonte. 

En el trabajo de Turrell se estudia y entiende de forma 
científica los efectos que provoca la luz a través de la 
visión de una artista, sugiriendo meditaciones silencio-

sas en el tiempo y espacio en las personas que obser-
van su obra. Estas investigaciones sobre la luz y el es-
pacio, han sabido trascender las barreras de espacios 
físicos involucrándose en estructuras como la amplia-
ción del ARoS Art Museum en Dinamarca en colabora-
ción con SHL Architects, The Color Inside diseñado con 
la colaboración de Overland Partners en Austin, Texas 
o la muestra que se realizó en el Museo Guggenheim 
durante el 2013 en Nueva York.

Un Ganzfeld está concebido para la primera planta de 
la galería del museo,  ofreciendo una experiencia que 
difumina la arquitectura usando “campos totales” de 
intenso color . La pieza Dark Space ha sido construida 
para la terraza del museo, proporcionando iluminación 
minimalista se crea una ilusión óptica en la que las imá-
genes aparecen desde el interior del ojo del visitante. 
Representan lo que el artista describe como “ver de-
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trás de los ojos” o, como él mismo dice, “el verte a ti 
mismo ver”.

En la planta 2 de la galería, diversas instalaciones si-
guen la trayectoria de Turrell, desde las primeras obras
experimentales que realizó en Los Ángeles en 1960 
hasta las instalaciones actuales en el Museo Jumex.
Estas instalaciones se iniciaron en el estudio del artista 
donde a finales de los años sesenta y principios de los 
setenta, empezó a investigar maneras de controlar la 
luz para crear diferentes espacios, en esta exposición 
las muetra junto con su obra mas reciente utilizando 
tecnologías actuales como la holografía y la ilumina-
ción que controla por medio del ordenador para am-
pliar su campo de práctica, materializando de esta ma-
nera la luz.

Se acompañan con documentación y modelos de la 
magnum opus de Turrell, llamada Roden Crater. Este 
proyecto intenta conseguir un volcán extinto en Arizo-
na en una instalación, en la que el artista está trabajan-
do durante los últimos 45 años. Roden Crater es pro-
yecto artístico más ambicioso y de mas envergadura 
en el que se ha involucrado, además de ser una proeza 
artística inspirada e inspirando a la astronomía entre 
otras disciplinas. Las investigaciones insólitas de este 
artista examinan el sentido de asombro universal que 
se siente frente al cosmos y el paso del tiempo.

Esta obra está casi lista para ser abierta al público en 
un futuro próximo gracias a nuevas financiaciones. 

VARIABLE   PERMEABLE   ELÁSTICA   MEJORABLE   
MÓVIL  INDETERMINADA DIACRÓNICO  HEURISTICO

Figura 111. Distintas modificaciones de iluminación.110
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El presente TFG  se ha centrado en el análisis de la vi-
vienda, inicialmente se ha estudiado la vivienda del si-
glo XXI, donde se observa que la mayoría de personas 
habita en una vivienda rígida y con espacios diseñados 
para un uso único y determinado. Éstas viviendas han 
sido proyectadas por arquitectos que no han tenido 
en cuenta la forma variable de habitar las personas.

Posteriormente se ha introducido el sistema de trans-
formabilidad, en el que se analiza como podrían me-
jorarse el modo de habitar las viviendas para que se 
adapten a las necesidades cambiantes en cada etapa y 
circunstancia de la vida de sus usuarios, pero de forma 
teoríca.

A continuación, se ha realizado el análisis de 51 pro-
yectos de vivienda, en los cuales se observa algún gra-
do de transformabilidad, construidas todas ellas en el 
siglo XXI, Se observa que los arquitectos no deberían 
diseñar viviendas totalmente definidas a las cuales los 
usuarios tengan que adaptarse sino todo lo contrario, 
es la vivienda la que tiene que adaptarse a la forma 
de habitar de las personas. La función del arquitecto 
debe ser la de generar una arquitectura mediante sis-
temas no  definitorios, es decir, generar espacios diá-
fanos y ambigüos con la mayor indefinición posible. 
Una arquitectura evolutiva que mediante pequeñas y 
sencillas transformaciones pueda adaptarse al usuario 
a lo largo de la vida útil de la vivienda.

Durante la exposición de los diferentes proyectos se 
observan las diferentes propuestas que se pueden 
desarrollar mediante diferentes tipos de sistemas en 
los que con pequeños cambios que se realicen, como 
como un simple cambio de luz o desplazamiento de al-
gún elemento se transformará el espacio de forma fí-
sica o incluso perceptiva para los sentidos del usuario.

Actualmente se cuenta con numerosas formas de 
transformación, se dispone de sistemas constructivos 
y materiales suficientes para generar diferentes po-
sibilidades de modificaciones creando así nuevos es-
pacios adaptados a las necesidades, incluyendo estos 
sistemas en la arquitectura actual, la investigación de 
esta rama aumentaría, desarrollando de esta manera 
mayor variedad de posibilidades. Éstos sistemas esta-
rían disponibles para los usuarios que junto a los espa-
cios indefinidos y sin límites, el mismo usuario podría 
experimentar con ellos para poder satisfacer sus nece-
sidades y hacer suyo el espacio.

Este tipo de arquitectura, permitiría:

• Reducir la superficie de las viviendas, ya que con 
el espacio disponible se podrían realizar diversas 
actividades a lo largo del día y con la posibilidad de 
poder actualizar las viviendas a lo largo del tiem-
po.

• Reducción del coste de las viviendas al disponer 
de una superficie menor.

• No serían necesarias grandes reformas para ade-
cuar el espacio según cambian las necesidades de 
los usuarios.
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• Con la reducción del coste de las viviendas se fa-
cilitaría el acceso a ella a mayor parte de la pobla-
ción, incluidos jóvenes que podrían independizar-
se antes de sus padres.

Se encuentra así una arquitectura que busca la disolu-
ción de los límites en la vivienda, donde el usuario de 
esta manera busque sus propios límites adaptados a 
sus necesidades. En este TFG se ha analizado la tipolo-
gía de la vivienda, pero éste concepto de transforma-
biliadad se podría aplicar a toda la arquitectura en ge-
neral, como colegios, oficinas, edificios públicos, etc.
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