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SUMMARY:

La flexibilidad en arquitectura reflexiona sobre la vida útil de una edificación y sobre la variedad de funciones que las personas pueden cambiar a lo largo de este tiempo. El concepto del espacio flexible puede
resolver todos los aspectos que conlleva un proyecto arquitectónico. Los
arquitectos deberían de tomar la flexibilidad como una opción para diseñar espacios más adaptables y concienciados con el paso del tiempo. Este trabajo busca las posibles técnicas de diseño que permitan
el espacio flexible. Son cinco: Flexible, Add on, Add in, Adaptable y
Furniture. En cada estrategia, se describen proyectos para estudiar la
aplicación de cada uno en una situación práctica. Como resultado, se
clasifican dos tipos de maniobras: En primer lugar, Flexible, Add on y
Adaptable que son las más adecuadas para resolver un proyecto de
gran escala debido a la complejidad de la solución, por ejemplo una
estructura reticular o un sistema de paneles móviles para la distribución
interior; En segundo lugar, Add in y Furniture son complementarias a
las anteriores. En conclusión, se demuestra que la flexibilidad es una
herramienta real para realizar cualquier proyecto y por este motivo se
facilita una guía para aplicarla.

Flexibility in architecture reflects on the time of a building and the variety of functions that people can change it during all this time. Also is
the idea of a concept that solves all the problems that an architecture
project can get it. Architects should take flexibility as an option to layout
spaces more adaptable and conscious about the time. This research
searches possible architecture techniques that carry out the flexible space. There are five strategies: Flexible, Add on, Add in, Adaptable and
Furniture. In each strategy, it is investigated cases to study the application of each one in a practical situation. As a result, it is classified two
types of strategies: Firstly Flexible, Add on and Adaptable are the best
ones to solve a large-scale project because of the complexity of the solution like a reticular structure or a system of mobile panels to layout an
interior distribution; Secondly, Add in and Furniture are complementary
solutions of the others. In conclusion, it is demonstrated that Flexibility is
a real tool to make any project and it is provided a guidance to apply
it.
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1.INTRODUCCIÓN
1.1 Objetivos y método del trabajo
El propósito del trabajo es manifestar que la flexibilidad es un
instrumento de proyecto capaz de resolver el planteamiento de un proyecto arquitectónico. Se comienza realizando un análisis en el tiempo
de distintas técnicas de proyecto en las que la principal directriz es la
flexibilidad espacial. Normalmente la concepción de la flexibilidad ha
estado asociada en mayor medida a la tipología residencial.En 1973,
Andrew Rabeneck, David Sheppard y Peter Town ya recopilaron una
serie de proyectos residenciales donde el motivo principal era la flexibilidad que aportaban sus espacios.1 La imformación fue recogida en
dos artículos publicados en la revista Architectural Design. Los casos de
estudio se clasificaron por países ya que se aprovechaba para hacer
en cada uno de ellos un breve análisis de cómo el concepto había sido
aplicado y trasnmitido en cada lugar.
A partir de este arranque, resulta imprescindible recabar información de otras tipologías edificatorias. Por consiguiente, un proyecto
flexible requiere de una serie de procedimientos para el diseño de los
espacios que se desarrollarán a lo largo del trabajo. Se decide diferenciar cinco tácticas: Flexible, Add on, Add in, Adaptable y Furniture.
Además se ahonda en mostrar qué fórmulas se han podido efectuar
1

Rabeneck, A., Sheppard, D. y Town, P. (1973). “Housing/flexibili-

ty?” en Architectural design, 43, p. 698-711,717-727.

para distintos modelos edificatorios. De esta manera, se consigue tener
una visión más global del fenómeno. En última instancia, se quiere
hallar la validez de los métodos para poder aplicarlos en según qué
función. Dentro de cada maniobra se muestran una serie de casos de
estudios ya que resulta necesario ver cómo los técnicas de diseño se
aplican a la práctica. Se catalogan en dos periodos, antes de la década de 1970 y posterior hasta la actualidad. Asimismo se clasifican en
casos de vivienda y en otras tipologías.
El método de proyecto se basa en un plan que se ha seguido
para la elaboración del trabajo. Consta de las siguientes partes:
-Análisis del concepto de flexibilidad a través de un análisis incial.
-Lectura de los artículos Housing/flexibility? publicados en la revista Architectural Design en 1973-74.
-Elaboración de las cinco estrategias de proyecto.
-Dentro de cada procedimiento se recopilan ejemplos prácticos
clasificados en:
-Vivienda del S.XXI.
-Vivienda hasta 1970.
-Otras tipologías.
-Por último, se demuestra qué tácticas se han podido llevar a otras
5

funciones y razonar el porqué.
En resumen, el trabajo busca ver la flexibilidad de la manera más
práctica posible. Por este motivo, se exploran distintos patrones de
trabajo y se analizan para averiguar si es posible aplicarlos en más
ámbitos de la arquitectura. De esta manera, se consigue una guía de
cómo podemos aplicar la flexibilibilad en según qué proyecto y mediante qué estrategia se debe hacer.

6

1.INTRODUCCIÓN
1.2 Concepto de flexibilidad
‘Flexible: susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades’. (RAE)
La flexibilidad en arquitectura es la capacidad que tiene un edificio de adaptarse a distintas situaciones a lo largo del tiempo. Se pueden dar cambios de usos, cambios del número de ocupantes/usuarios
o cambios de su configuración espacial. Es posible que totalmente o
parcialmente un proyecto sea flexible, pero para ello tienen que cumplirse una serie de condiciones que hagan viable dicha capacidad.
Por otra parte, la reflexión sobre la flexibilidad es un tema que
ha despertado mucho interés en el panorama teórico-práctico de la
arquitectura desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Durante el siglo XX a causa del desarrollo industrial, surgieron los medios
de transporte tanto de largas distancias como de cortas, como por
ejemplo el automóvil. Por ello hoy en día los individuos podemos trasladarnos, cambiar de trabajo, de ciudad y de agrupaciones sociales.
Asimismo, las características de la vida contemporánea como el transporte personal, la informática, los teléfonos móviles y el acceso a viajes
accesibles en avión manifiestan una sociedad que se encuentra en
constante cambio.Ya durante el Movimiento Moderno, la flexibilidad
en arquitectura fue uno de los temas más recurrentes. En 1954, Walter

Gropius recalcó que la arquitectura necesita ser lo suficientemente flexible para contener “la dinámica de la vida moderna”.21Conjuntamente
a finales del S.XX, Richard Rogers comentó cómo los edificios actuales
ya no simbolizan un orden jerárquico y estático, en cambio, se han
convertido en contenedores flexibles para ser usados por una sociedad
dinámica.3 2
Con respecto a las ventajas que tienen los edificios así trazados,
se muestran las más destacables: En primer lugar, se pueden usar durante más tiempo; se adecúan mejor a su finalidad, ya que albergan
la experiencia y la intervención de los usuarios; también sacan partido
de las innovaciones técnicas con mayor facilidad y por último, son
económica y ecológicamente más viables.

2
Gropius, Walter. (Feb, 1954).”Eight steps toward a solid architecture” en Architectural Forum, p.157.
3
Rogers, Richard. (2015). Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona: Gustavo Gili.
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1.INTRODUCCIÓN
1.3 Evolución del concepto
Antes de desarrollar las técnicas de proyecto principales para
poder efectuar flexibilidad arquitectónica, es importante analizar el desarrollo que ha tenido la flexibilidad a lo largo de la historia.
Se remarcan una serie de épocas y culturas que han tenido más
presente el concepto. En primera instancia, se explora el génesis del
diseño flexible en modelos de construcción tradicionales e históricos
de la cultura nómada. Posteriormente se relfexiona sobre el concepto
de ‘lugar’ que muestra Martin Heidegger y la aplicación del concepto
de flexibilidad en la cultura japonesa. Por otro lado, se investiga los
primeros indicios del concepto en el periodo industrial del S.XX y su
influencia con el concepto de planta libre. Además se estudia cómo los
años 70 del siglo pasado fueron una época que actuó como punto de
inflexión en el tema ya que se recopilaron teorías de diferentes culturas
y épocas. Por este motivo, es necesaria la distinción entre la época anterior a este punto y la época posterior. Para terminar, se indiga en el
open building ,movimiento actual surgido en respuesta a la arquitectura
masiva de los años 60. Este grupo es el perfecto ejemplo teórico-práctico de arquitectura flexible que arriesga en estrategias innovadoras. Su
propósito es conseguir esta capacidad utilizando recursos tecnológicos
e industriales.

1. Portadas de los ejemplares nº43 y nº 44 de la revista Architectural
Design (1973) dónde se reflexiona sobre la flexibilidad durante la década de 1970.
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1.INTRODUCCIÓN
1.3 Evolución del concepto
1.3.1 Comunidades nómadas
A lo largo de los siglos, ha habido muchas culturas que se han
acostumbrado a una existencia nómada. Desplazándose con las estaciones y transportando con ellos herramientas ligeras, móviles y caseras de múltiples usos. Por ende, surgen construcciones como respuesta
a la necesidad de conseguir rápidamente un refugio que se adapte a
distintos usos y climas.
Un ejemplo de vivienda móvil utilizada por las tribus indias americanas serían los tipis, que eran construcciones efímeras con forma
cónica.41Se construían básicamente con postes de madera inclinados
que actuaban como estructura y además formaban un volumen cónico
para protegerse de los fuerte vientos. Sobre la estructura se coloca una
menbrana que en muchos casos era piel de animal para utilizarla de
cerramiento contra el frio y el agua. Este ejemplo de construcciones
permitía a las tribus poder instalarse y conseguir un habitáculo rápidamente. Por consiguiente, este tipo de arquitecturas eran flexibles ya que
basaban su diseño en la capacidad de poder adaptarse a cualquier
lugar y uso.

2.Construcción del
tipi a finales del
SXIX.
3.Grupo de tipis en
Alberta
,Canadá
(S.XIX).

En la actualidad, el ser humano está volviendo a su esencia más
4
Kronenburg, R. (2007).Flexible: Arquitectura que integra el cambio.
Barcelona:Blume.
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nómada ya que el modelo de vida actual se basa en el constante cambio y movimiento.
Un ejemplo muy directo de cultura nómada en la actualidad son
las caravanas/autocaravanas que permiten tener un hogar y poder
viajar al mismo tiempo.52Se destaca que el caravaning en primera
instancia surgió como una manera práctica de acampar o instalarse
en la naturaleza .Esta solución flexible tuvo mucha popularidad en la
época de los 50 y 60 tanto en Europa como en Estados Unidos. Hoy
en día, en Estados Unidos sigue siendo donde más se comercializa
como medio para evadirse de la ciudad.
Se trata de viviendas móviles con todo un equipamiento integrado. Este permite crear espacios flexibles ya que la mayor parte de este
equipamiento está colocado en el contorno dejando un espacio central
libre para cualquier uso. También existe la posibilidad de que parte
de este equipamiento se despliegue como por ejemplo una mesa para
comer o una cama.
4.Caravana de los años 30.

5
Monteys, X. y Fuertes, P. (2007). Casa collage : un ensayo sobre la
arquitectura de la casa. Barcelona: Gustavo Gili.
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1.INTRODUCCIÓN
1.3 Evolución del concepto
1.3.2 Japón y concepto de “lugar”
Previamente a profundizar en la relación entre la cultura japonesa
y la flexibilidad, sería conveniente nombrar al filósofo alemán Martin
Heidegger que sostiene que los lugares empiezan a existir por algo más
que el simple hecho de construir.61Por lo tanto, a raíz de esta reflexión
podemos deducir que cualquier hecho como cambiar los muebles de
nuestra habitación o cambiar la distribución de una vivienda puede
cambiar totalmente nuestra noción del espacio, es decir, del lugar. Es
interesante este concepto de lugar ya que en correspondencia con la
flexibilidad arquitectónica, sugiere que la edificación que es permanente tiene la misma implicación en el espacialidad que los elementos
móviles y temporales que pueda contener esta.
En las culturas orientales este concepto de lugar está muy presente
en la vida cotidiana. En Japón se potencia el modo de vida flexible,
cada familia tiene un espacio central en la vivienda llamado tatami,
que se utiliza para espacio social, lugar de retiro privado y zona de
dormir. En el contorno de dicho espacio se coloca el equipamiento que
está integrado en los paramentos. Cuando hay necesidad de un uso específico se utiliza el mobiliario o el equipamiento como elemento flexible capaz de configurar el espacio según la necesidad del propietario.
Asimismo, la escalera o los armarios son piezas móviles que conectan
6
Heidegger, M. (1994). “Construir, habitar, pensar”. Conferencias y
artículos. España: Ediciones del Serbal.

5.Planta w
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distintas alturas. Vivir en un hogar como este supone comprometerse
con él de una manera mucho más significativa que simplemente encender una luz o abrir una ventana. Implica reorganizar el entorno
según el estado anímico o las circunstancias. El usuario se siente
involucrado en la configuración de su espacio. Un claro ejemplo de
flexibilidad arquitectónica en la cultura japonesa es la vivienda del
terrateniente feudal Nagatomi que se construyó a principios del siglo
XIX en Iowa, prefectura de Hyogo, Japón.72La configuración de las
habitaciones de esta vivienda es particular. No hay una jerarquía
entre las habitaciones. Cada habitación tiene la misma calidad espacial y por ello, se pueden generar diferentes disposiciones. Por
otra parte, no hay “circulaciones”, lo que significa que no hay una
noción fija de los recorridos que ordenan el espacio. Los recorridos
se logran de una forma diferente de acuerdo con cada distribución
de la vivienda que se genere. Por último, cabe destacar que se trata
de una flexibilidad que se consigue mediante varias estrategias: la
creación de una trama reticular en planta donde cada estancia se
delimita por paneles móviles (fusima) y la generación de espacios de
dimensiones similares para mejorar la adaptabilidad del sistema. El
“lugar” lo determina el usuario.
7
Itoh,T.(1967). The essential japanese house: Craftmanship, function,
and style in town and country.London: Harper & Row, INC

6.Vivienda del terrateniente Nagatomi ,Iowa, Japón (S.XIX).
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1.INTRODUCCIÓN
1.3 Evolución del concepto
1.3.3 El período industrial
Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra precisaba viviendas de la forma más rápida y eficiente posible, por lo que se optó
por la construcción estandarizada. Estados Unidos creó una casa prefabricada viable que denominaron ”la casa móvil” ya que se podía
llevar a cualquier lugar con facilidad. La técnica de fabricación se
basaba en piezas asequibles como armazones de madera sencilla.
Sólo existió un prototipo, la Dymaxion house de Buckminster Fuller, se
trataba de un edificio de fabricación industrial que se trasladaba y erigía en pocos días.81La vivienda tenía su propio generador de energía
y tratamiento de aguas residuales. La idea de un diseño flexible para
ahorrar trabajo.
A partir de los años 50, las técnicas de construcción industrial a
mayor escala comenzaron a reemplazar los prefabricados. Estructuras
de hormigón en altura, viviendas de una sola planta, edificios concebidos como grandes estructuras que contenían decenas de viviendas.
Este hecho fue lo que hizo que muchos arquitectos se interesaran por la
propuesta de la flexibilidad en vivienda como una respuesta apropiada al rápido cambio social. Esto dio como resultado que se crearan
sistemas de partición, mega-estructuras y unidades centrales heart units
u otros dispositivos. Yona Friedman en 1957 desarrolló el término de
7. Buckminster Fuller, Dymaxion house

8
Wigley, M. (2015). Buckminster Fuller Inc. : architecture in the age
of radio. Zúrich : Lars Müller.

(1933).
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movilidad a través de varios artículos que publicó por todo el mundo.
Estos artículos tuvieron tanta repercusión que en el mismo año, Friedman creó el grupo de G.E.A.M (Grupo de estudio de arquitectura
móvil), en el cual se buscaban arquitectos que compartieran la idea de
que el usuario era el encargado de decidir el uso de los edificios. Entre
los arquitectos que formaron parte se encuentran Buckminster Fuller y
Kenzo Tange.
Movilidad: las transformaciones sociales y las del modo de vida cotidiano son imprevisibles para una duración comparable a la de los
actuales edificios. Los edificios y las nuevas ciudades deben poder
adaptarse fácilmente según la voluntad de la futura sociedad que han
de utilizarlos: tiene que permitir cualquier transformación sin que ello implique la demolición total. Se trata del principio de la movilidad, término que yo he elegido tras muchos titubeos y a falta de otro mejor.

92

9

En este manifiesto, Friedman señaló que el conocimiento arquitectónico no debe ser exclusivo de profesionales y especialistas. Concibió
la hipótesis de que a la hora de diseñar un edificio o de planificar una
acción urbanística, los especialistas anteponen sus preferencias de tipo

9

8. Yona Friedman, Ville spatiale, 1958-1962.

Friedman, Y. (1978). La arquitectura móvil. Barcelona: Poseidón.
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técnica y estética a los deseos y necesidades de sus futuros usuarios.
Friedman planteó como solución al problema esbozado la elaboración
de sencillas guías que, de la forma más didáctica, expliquen temas
relacionados con la arquitectura y la planificación urbanística. La materialización más trascendental de la teoría de la “arquitectura móvil” de
Yona Friedman sería su concepto de “ciudad espacial” (ville spatiale).
Se trata de estructuras flotantes tridimensionales en las que la disposición de sus elementos puede variar. Se busca una flexibilidad a mayor
escala con cambios tanto de forma como de usos. Éstas se agregan al
trazado urbano de ciudades o también a zonas no urbanizables como
embalses o terrenos agrícolas.Posteriormente, el grupo Archigram, más
concretamente Peter Cook, desarrolló el concepto de Plug-in-City en
1964. Fue uno de los proyectos que trataba la idea de las casas prefabricadas agrupadas en modelos urbanos, densos e indeterminados.
Paralelamente al grupo Archigram, Cedric Price trabajó la arquitectura como una entidad flexible limitada por el tiempo más que
con una forma fija permanente. Su obra teórica-práctica más relevante
fue The Fun Palace que realizó entre 1960 y 1961.103Este proyecto
incluía una estructura de acero visto en la que se podían ubicar grúas
móviles para colocar paredes prefabricadas, escaleras y módulos de
servicio según el deseo del usuario.
10
Price, C. (2003). Cedric Price : the square book. West Sussex :
Wiley-Academy.

9. Cedric price, The Fun Palace, 1960-1961.
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1.INTRODUCCIÓN
1.3 Evolución del concepto
1.3.4 La planta libre
A partir de 1890, se desarrollaron materiales innovadores de
construcción como el acero y el hormigón. Los arquitectos fueron capaces de diseñar “plantas libres”. Antes de estos grandes descubrimientos, el sistema estructural de muros de carga era el más utilizado. Este
sistema marcaba la posición de las particiones interiores del inmueble.
Por ello, antes de la aparición de la planta libre cabe decir que la flexibilidad que se establecía era la de espacios adaptables a otros usos.
Siendo está la forma más pasiva de establecer flexibilidad.
Desde el inicio de la segunda década del siglo XX, la preocupación por proponer ideas sobre una arquitectura de viviendas flexibles, se comienza a materializar con los planteamientos de arquitectos
fundadores de la arquitectura moderna como Mies Van der Rohe y Le
11
Corbusier. 1En 1914, Le Corbusier desarrolló el sistema Dom-ino que
se basaba en una construcción de pilares y losas. Propuso una planta
abierta con ventanas corridas que permite que el espacio interior sea
flexible. Entre 1923 y 1924 Mies desarrolló los proyectos de casas
de campo de ladrillo y de hormigón, a partir de los cuales planteó la
separación entre la estructura y los cerramientos. Asimismo, utilizó el
11
Garcés Bravo, C. (2014). La planta libre ¿principio de flexibilidad
espacial? Casas experimentales de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
1914-1931. Tesis. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.

10. Le Corbusier, Sistema Dom-ino ,1914.
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sistema de planos para trabajar volumétricamente y como sistema estructural, todo ello para conseguir una planta libre. Tanto Le Corbusier
como Mies van der Rohe desarrollaron paralelamente el concepto de
planta libre en términos de espacialidad, que en cierta medida ayudó
a materializar el espacio flexible, abierto y universal.
Por último pero no menos importante, un espacio flexible implica
literalmente un espacio “multi-funcional”. Por consiguiente, un espacio
flexible tiene que estar diseñado para cubrir los requerimientos que dependen de las funciones previstas en el edificio. Por ejemplo, la iluminación de una galería de arte es completamente diferente a la que se
utiliza en un teatro, por ello es importante recalcar que para conseguir
espacios flexibles, la planta libre es una condición necesaria, pero no
suficiente. El espacio necesita estar equipado con todo tipo de sistemas: de iluminación, acústicos, estructurales, etc. Por esta razón, los
espacios flexibles deben estar apoyados por sistemas de instalaciones
y de estructura que solucionen los requerimientos propios del espacio
flexible.
11. Mies van Der Rohe, Casa para soltero (1923).
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1.INTRODUCCIÓN
1.3 Evolución del concepto
1.3.5 John Habraken y el diseño de los soportes
Paralelamente a estas propuestas se desarrolló una de las teorías
que más relevancia ha tenido hasta la actualidad que es La teoría de
los soportes de John Habraken. En su primer libro, Supports: an alternative to mass housing (1961), John Habraken analizó los efectos de
la construcción masiva de viviendas en Holanda. Como la monotonía,
la falta de participación del usuario, el hecho de no beneficiarse de
la industrialización. Él formuló una alternativa radical: la idea principal
fue separar lo inamovible y lo colectivo, es decir, el soporte que está
estrictamente condicionado por ordenanzas urbanísticas, la estructura,
las instalaciones y las oberturas. De lo que pueda ser transformable
y dependa del usuario que sería las unidades separables o relleno
llamadas infills. Habraken sostiene en su teoría que la nueva industrialización en la construcción debería permitir que el usuario pudiera tener
mayor variedad de elección.

Se debe proponer una arquitectura que separe lo que permanece de lo que cambia.121
Durante 1964 se creó SAR, fundación para la investigación de
los arquitectos. Se llevaron a cabo investigaciones del SAR entre 1965
12
Texto recogido durante la entrevista que se realizó a finales de abril
de 2008 en la Escuela de Arquitectura de Barcelona.

12. John Habraken, Supports: an alternative to mass hou-

sing (1961).
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y 1975 en Holanda y que constituyen un aporte clave en la relación
entre estrategias y sistemas de proyecto, y los nuevos procesos de producción empleados en la industria contemporánea. Por ello, Habraken
comenzó a trabajar con un amplio equipo de investigación que propuso programas piloto y prototipos. Se consiguió a través de este equipo llevar las formulas teóricas a la práctica. Posteriormente en 1972,
publicó El diseño de los soportes que fue coordinado por Habraken y
otros tres miembros del SAR.132Su metodología opera planteando la división de la crujía del edificio en un sistema de franjas (zonas), que facilitan el diseño y ubicación de las diferentes estancias de la vivienda.
-La zona α, dedicada a los espacios especiales y de uso general
que necesitan iluminación y ventilación (habitaciones y salones).
-La zona β, sin relación con el exterior, alberga los espacios de
servicio (cocina y baños).
-La zona γ, de uso público (interna o externa) incorpora los accesos (galerías), en caso de que sean necesarios.
– Por último la zona δ, de uso exterior α privado (terrazas).
Para concluir, en 1992 se creó una nueva organización denominada open building que se desarrollará en el siguiente apartado.

13
Habraken, N.J. (2000). El diseño de los soportes. Barcelona: Gustavo Gili.

13. John habraken, Diseño de los soportes, 1972.
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1.INTRODUCCIÓN
1.3 Evolución del concepto
1.3.6 Teorías actuales
Robert Kronenburg muestra en su libro Flexible: Arquitectura que integra
el cambio distintas maneras de ver la flexibilidad en arquitectura hoy
en día: Adaptar, transformar, desplazar e interactuar.

Actualmente, la mayoría de las culturas llevan una vida más o
menos sedentaria. Los cambios tecnológicos, sociales y económicos están alentando a una nueva forma de existencia nómada basada en los mercados globales, la worl wide web y el
transporte económico y rápido.141
Por otro lado, el concepto del open building mencionado anteriormente, se basa en los principios para la coordinación modular
planteados por el SAR.152Estos fundamentos permiten mediante la combinación inteligente de una serie estandarizada y versátil de elementos,
crear una gran variedad de configuraciones, diversas entre sí, con
una gran economía de medios. La construcción de sistemas complejos
a partir de la combinación simple de unas pocas piezas básicas ya
garantiza por sí misma dos objetivos principales de los procesos de
industrialización: el ahorro de tiempo y la reducción de residuos.
14
Kronenburg, R. (2007).Flexible: Arquitectura que integra el cambio.
Barcelona:Blume.
15
Bosma, K. ; Hoogstraten, D.; Vos, M. (2000). Housing for the millions : John Habraken and the SAR (1960-2000). Rotterdam : NAI.
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Asimismo, la estandarización flexible posibilitaría que cada uno
de estos componentes pudieran ser producidos por proveedores diferentes, creando un sistema completo formado mayoritariamente a base
de elementos de diversas procedencias. De esta forma, la industria
pondría al servicio del usuario un catálogo de soluciones a distintos
niveles (gamas) de prestaciones, calidades y precios ofertadas para
cada uno de estos componentes estandarizados. Estos serían aptos de
ser colocados en diferentes edificios, y que podrían remplazarse por
otros que realicen la misma función, pudiendo ser reciclados y reutilizados posteriormente en otras situaciones.

14. Open building, Diagrama de decisiones en el sisitema de edificacioón
abierta, 1998.
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2.1 FLEXIBLE
2.1.1 Estrategia de diseño
El método de proyecto Flexible utiliza sistemas constructivos
y tecnológicos para llevar a cabo soluciones espaciales flexibles.
Su origen, comienza a principios del siglo pasado. Los primeros
proyectos de vivienda flexible surgieron a partir del rápido avance
tecnológico en la construcción. Los arquitectos del momento quedaron atraídos por las grandes máquinas como los navíos y aeroplanos, fue tal la fascinación que para muchos de ellos sirvieron
de idea en sus proyectos. Del mismo modo, el hecho de convertir
un objeto mediante medios mecánicos fue otra gran inspiración.
Por ello, el término de convertibilidad fue el motivo de que comenzaran a aparecer propuestas de vivienda flexible durante esta
época. Asimismo, la flexibilidad dotaba a las soluciones de una
16
gran adaptación al rápido cambio social. 1
Por tanto, cuando la flexibilidad se concibe paralelamente
a los avances constructivos y tecnológicos, surgen propuestas que
se pueden clasificar en: soluciones de gran escala y soluciones de
menor escala. Las primeras están relacionadas con los sistemas
estructurales y la composición exterior del edificio. Los principales
ejemplos son: las mega-estructuras que permiten plantas libres y
16
Kronenburg, R. (2007).Flexible: Arquitectura que integra el cambio.
Barcelona:Blume.

las unidades centrales (‘heart units’) que desempeñan el mismo
objetivo. En cuanto a las soluciones de menor escala, se establece
una total implicación por parte del usuario.Se basan en los sistemas de compartimentación móvil, como por ejemplo particiones
plegables, desmontables o giratorias.
Quizás una postura más sintética y clara de este tipo de flexibilidad sea la que aporta el artículo Housing/flexibility? (Architectural Design, 1973), en el cual se marcan unas pautas generales
para este tipo de sistemas flexibles.172En primer lugar, se requiere
que la compartimentación interior sea no portante. Esto permite
una planta susceptible de cambiar de distribución interior y además ayuda a marcar un criterio estructural en retícula. En segundo
lugar, se debe de establecer el sistema de calefacción central,
para favorecer una unificación de los conductos de instalaciones.
En tercer lugar, la estructura es la base del proyecto flexible, de
este modo hay que garantizar la durabilidad de ésta. En cuarto
lugar, se pretende crear un planteamiento previo de las relaciones
entre los espacios básicos y los espacios de servicio (zonas húmedas y de instalaciones). Por último, de acuerdo con las apartados
17

Rabeneck, A., Sheppard, D. y Town, P. (1973). “Housing/flexibili-

ty?” en Architectural design, 43, p. 698-711,717-727.
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F
anteriores, se brinda libertad a la hora de diseñar la composición
de las fachadas.
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Steel house. Cedric Price.1967. Inglaterra.

2.1 FLEXIBLE
2.1.2 Ejemplos prácticos
La visión de la arquitectura de Cedric
Price se basa en el concepto de entidad
flexible limitada por el tiempo más que en
una forma fija permanente. Price diseñó la
Steelhouse como respuesta a las necesidades crecientes de espacio. Argumentó que
el principal criterio de diseño debería ser
que el espacio pudiese variar para adoptar
un máximo de posibles usos.181
La movilidad y el impacto medioambiental son otros aspectos importantes que
configuran la casa. La vivienda puede ser
asentada sin un gran impacto en el entorno
ya que es portátil y posee la opción de
desmontaje. Se entiende que es móvil por
la configuración exterior, ideada como una
caja metálica que puede descomponerse.
Se podría asociar a la reutilización de con18
Mathews, S. (2007). From Agit-Prop to
Free Space : the architecture of Cedric Price.

15. Cedric Price. Steel
house. 1967. Axonometria constructiva.

Londres: Black Dog.
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Steel house. Cedric Price.1967. Inglaterra.

tainers como nuevos espacios susceptibles
de poder trasladarse. Asimismo, la posibilidad de un rápido montaje y desmontaje de
la construcción se incorporan en el diseño
con el fin de reducir radicalmente el daño
ambiental.

16. Cedric Price. Steel house,. 1967.
Fotografías maqueta.
17. Cedric Price. Steel house. 1967.
Despiece de elementos.

Price utiliza los nuevos sistemas metálicos de construcción en seco para incorporar el concepto de flexibilidad en la tipología de vivienda. Trabaja con piezas
desmontables y piezas móviles. De esta
manera, implica al usuario en la configuración de su propia vivienda. La variable del
tiempo es muy importante cuando se incorpora
la flexibilidad en arquitectura. En este proyecto, Price genera una planta definida por un
área de actividad compartida que es variable
a lo largo de un ciclo de 24 h. Por ello, no se
habla de una posibilidad de cambio a largo
plazo sino a muy corto plazo. Se trata de un
proyecto con un alto grado de transformación.
25
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Steel house. Cedric Price.1967. Inglaterra.

De manera similar a este proyecto, la propuesta de Renzo Piano y Richard Rogers para el
Centro Pompidou comparte la idea de concebir sistemas flexibles de acuerdo al tiempo
en que transforman el espacio. En la imagen
17, Price representa mediante un diagrama la
transformación de la pieza en función del momento del día.
Por otra parte, también permite la subdivisión de la vivienda en partes independientes.
Por este motivo, consta de unas vías de acceso alternativas tanto interiores como exteriores.
La fragmentación de la pieza puede ser permanente, por lo que se dispone de accesos
externos independientes.
18. Cedric Price,Steel house. 1967.
Cambios de Steel Housing según un
ciclo diario, 24 horas.
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Viviendas en Fukuoka.Steven Holl. 1992. Japón.

2.1 FLEXIBLE
2.1.2 Ejemplos prácticos
A partir de 1983, el arquitecto inglés
Steven Holl experimentó con el concepto de
Hinged space. La traducción al español es ‘espacio giratorio’, lo que nos hace pensar que
se trata de arquitectura móvil. Este tipo de espacio lo trabajó en sus proyectos de viviendas
y más concretamente en las viviendas que realizó en Fukuoka.191El arquitecto realizó un estudio exhaustivo del desarrollo de los tradicionales conceptos multifuncionales japoneses. Un
ejemplo claro de ello son los llamados fusuma,
unos paneles deslizantes opacos o traslúcidos
que compartimentan de manera flexible la vivienda. El espacio que se consigue cuando los
habitantes mueven las paredes con el objetivo
de crear entornos participativos es flexible.

19. Steven Holl. Anchoring. 1975. Esquema de
vivienda movil sin elementos estáticos.
20. Steven Holl. Vivienda en Fukuaka. 1992. Difirentes formas de configurar los espacios interiores.

En este proyecto estudiado, a diferencia
de los demás casos, se ha trabajado desde
el punto de vista de una flexibilidad interior y,
19
Holl, S. (1996). Steven Holl: 19861996. Madrid: El Croquis.
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por tanto, de menor escala. Holl utiliza una
estrategia flexible basada en sistemas constructivos de paneles correderos, giratorios y
plegables.202Además se utilizan puertas, plafones y armarios pivotantes para reconfigurar
la planta de cada vivienda de acuerdo con
cambios de usos o de habitantes.
Una característica en común de los proyectos flexibles es la representación de las
posibles configuraciones. En el proyecto se
mostraron tres maniobras (imagen 22) posibles
para la vivienda tipo dúplex y tres más para
la vivienda simple. En cuanto a la vivienda
simple, la primera variación consta de un espacio abierto donde salón y cocina conviven
así como de un dormitorio. En la segunda, se
genera una habitación más, pivotando dos
paneles y un pequeño espacio de estudio tam-

21. Steven Holl. Vivienda en
Fukuaka. 1992. Maniobras
de la estrategia flexible.

20
“Steven Holl Architects: viviendas a
Fukuoka” en Quaderns d’arquitectura i urbanisme
.Número 197, 1992, p. 72-77.
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bién privatizado mediante la pivotación de un
panel. En la tercera disposición se crea un
dormitorio más corriendo un panel y volteando
horizontalmente un armario. Estas configuraciones se asemejan a los sistemas que Gerrit
Rietveld inventa para la casa Schoder. Por otra
parte, el proyecto permite ampliar una estrategia que se desarrollará posteriormente: la estrategia Adaptable. Este proyecto consiste en
cinco bloques organizados en torno a cuatro
patios, ofreciendo un juego de llenos y vacíos.
La edificación alberga un total de 28 apartamentos, cada uno de los cuales es diferente a
los demás. La disposición de los apartamentos
en forma de peine conectados mediante un
pasillo longitudinal exterior se trata de un sistema adaptable a otros posibles usos. Por tanto,
la forma de la edificación puede ser un factor
flexible a la hora de poder ser adaptable a
otros usos.

22. Steven Holl. Vivienda en
Fukuaka. 1992. Estrategia
aplicada a las dos tipologías
de vivienda.

29

2. ESTRATEGIAS FLEXIBLES

F

Centro Pompidou. Richard Rogers y Renzo Piano.1970.Francia.

2.1 FLEXIBLE
2.1.2 Ejemplos prácticos
Este proyecto icónico de la arquitectura
high-tech de finales de los años setenta, tuvo
como principal problema ordenar la trama del
barrio en el que se situaba. El conjunto edificado se situó en un barrio descuidado de la ciudad de París.211La idea principal fue crear un
lugar de reunión verdaderamente dinámico en
el que las actividades pudiesen solaparse con
espacios flexibles y bien acondicionados. Por
ello, se crearon nuevos recorridos y espacios
abiertos, como la gran plaza que actualmente
hace de entrada al edificio.

23. Renzo Piano y Richard Rogers. Centro Pompidou. 1970.
Boceto de idea.
24. Renzo Piano y Richard Rogers. Centro Pompidou. 1970.
Sección transversal estructural.

Tanto en este caso de estudio como en
los anteriores, la estrategia ‘flexible’ obliga a
distinguir dos grados de flexibilidad: una flexibilidad aplicada a mayor escala y una flexibilidad aplicada a una escala menor. Éste es un
ejemplo que contempla los dos grados.

21
Asensio Cerver, F. (2002). Renzo Piano.
Madrid: Kliczkowski.
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Los arquitectos tenían como objetivo reflejar la expresión del cambio en el edificio.
Mediante la estrategia flexible el proyecto consigue plantas libres capaces de adaptarse a
cualquier uso.
Desde el punto de vista de mayor escala, se trabaja con una flexibilidad estructural.
El edificio consta de una estructura capaz de
transformarse y adaptarse. Como se explica
en la sección, se trata de un sistema formado por 14 pórticos. Cada uno de ellos está
formado por vigas de gran canto ‘Vierendel ‘
unidas entre sí mediante tensores, que apoyan
en los soportes de sección redonda. La estructura está arriostrada en sus fachadas mediante
cruces de San Andrés. El sistema permite que
las instalaciones se coloquen en suelo y techo
permitiendo una libertad en planta.

25. Renzo Piano y Richard
Rogers. Centro Pompidou.
1970. Fotografía de la
construcción de la estructura.

Por otra parte, la flexibilidad de menor
escala la podemos encontrar en la comparti31

Centro Pompidou. Richard Rogers y Renzo Piano.1970.Francia.

F
mentación y en la distribución de los servicios
y accesos. La compartimentación de este proyecto se concibe a través de una jerarquía de
flexibilidad. En primera instancia, los tabiques
pequeños y ligeros se pueden mover en poco
tiempo (1 minuto), sin embargo, los tabiques
de grandes dimensiones se pueden mover en
más tiempo (1 hora). Por último, los muros ignífugos son más difíciles de trasladar y están
sujetos con pernos para otorgarles el potencial
de un cambio característico. Por tanto, el hecho de incluir la variable del tiempo refleja la
implicación de lo flexible en el proyecto.

26. Renzo Piano y Richard
Rogers. Centro Pompidou.
1970. Planta de cubierta,
Planta tipo 1 y Planta tipo 2.
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2.2 ADD ON
2.2.1 Estrategia de diseño

Esta estrategia se basa en la posibilidad de poder extender el
proyecto aumentado el área de suelo habitable.221Se trata de la forma más sencilla de generar más espacio sin tener que trasladarse. La
adición de espacios sobre una base inicial como criterio proyectual
siempre ha existido. El ejemplo más claro es el espacio de terraza o
espacio exterior de las viviendas actuales. Ofrece la posibilidad de
que la vivienda pueda extenderse cambiando el uso de éste. Antes
de que surgiera el urbanismo moderno como disciplina reguladora del
suelo urbano, este sistema era más practicado. Esto se debía tanto a
la permisibilidad a la hora de adquirir más tierra, como a la carencia
de controles y regulaciones en este ámbito. Por tanto, el problema fundamental de este sistema aplicado a la actualidad se puede mostrar
en un ejemplo: un proyecto extensible de vivienda comienza teniendo
espacios básicos y a medida que se van necesitando más espacios se
añaden, tal como una familia crece. Sin embargo, no se tiene en cuenta que a lo largo del tiempo los costes del suelo y sus políticas pueden
cambiar, es decir, puede subir el valor del suelo. Por tanto, este sistema
no es del todo viable si se lleva a cabo de una forma no planificada.

planificada desde el germen del proyecto o puede ser una acción espontánea. El primer caso resulta ser más ventajoso ya que a largo plazo no modifica lo edificado. Estas reformas pueden suponer un peligro
ya que se pueden modificar partes esenciales de lo construído. Como
solución, se plantea adquirir desde un primer momento la parcela con
una superficie construida mínima. Normalmente esta área mínima está
asociada a los espacios básicos y el espacio adicional corresponde
con la superficie libre de la parcela. Por lo tanto, los proyectos extensibles planificados tienen, desde un primer instante, un límite superficial
de adición.
El proyecto que utiliza esta estrategia lleva consigo que sus espacios sean flexibles, es decir, tienen que poder permitir esta extensión.232La flexibilidad aplicada a este método de proyecto se basa
principalmente en un sistema estructural fundamentado en la trama o
retícula. Este sistema modula el espacio de una manera uniforme y sistématica creando patrones con posibilidad de multiplicidad.

Este método de proyecto puede estar precedido por una decisión
Rabeneck, A., Sheppard, D. y Town, P. (1973). “Housing/flexibility?” en Architectural design, 43, p. 698-711,717-727.
22

Cortés, J. Antonio. (2013) .Historia de la réticula en el s.XX de la
estructura Dom-ino a los comienzos de los años setenta. Valladolid: Univer-

23

sidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial,
D.L
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Extendible houses. J.H. van den Broek, J.B. Bakema.1963. Paises Bajos.
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2.2 ADD ON
2.2.2 Ejemplos prácticos

El proyecto es un claro modelo de planificación con el objetivo de una futura expansión, algo que a menudo se pasa por alto
en el diseño normal de la vivienda.241En una
parcela alargada de tierra, los arquitectos proponen una estrecha vivienda no muy diferente
de una casa adosada británica del siglo XIX.
La vivienda central tiene un pequeño jardín delantero, además de una cocina con acceso
directo al jardín trasero y un salón-comedor en
la planta baja. La casa central en su estado
más pequeño también tiene un segundo piso,
que alberga tres habitaciones: una habitación
más grande en la parte delantera y dos habitaciones más pequeñas hacia la parte posterior
de la casa .

27. H. van den
Broek, J.B. Bakema.
Extensible houses.
1963. Fotografía
del conjunto.
28. H. van den
Broek, J.B. Bakema.
Extensible houses.
1963. Maqueta de
la propuesta.

Bakema, J. B.(1981). Thoughts about
architecture.London: Academy Editions.
24
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La unidad funcional más pequeña está
diseñada para ser expandida en horizontal
hacia la parte delantera o trasera y verticalmente hacia arriba. Hacia el frente, en el sitio
del patio delantero, una habitación adicional
puede ser construida, lo que podría ser un garaje, una tienda pequeña o una habitación de
invitados. Hacia la parte posterior, todo el jardín trasero se puede transformar en una serie
de habitaciones que se organizan alrededor
de un patio. Todos los posibles cambios duplican el espacio utilizable en la planta baja. Por
último, la planificación permite una segunda
habitación que se construirá en la parte superior de la cubierta plana a modo de ático.
En conclusión, estos cambios permiten
que la casa inicial de 85 m2 pueda ser transformada en una de 130 m2 sin necesidad de
reconfigurar la ordenación incial.

29. H. van den Broek, J.B. Bakema.Extensible houses. 1963. Planta con tres opciones de ocupación:
máxima ocupación, mínima ocupación y la unio de las anteriores.
30. H. van den Broek, J.B. Bakema.Extensible houses. 1963. Sección donde se reflejan las posibles
adiciones.
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Quinta Monroy.Alejandro Aravena.2003. Chile.

2.2 ADD ON
2.2.2 Ejemplos prácticos

Este proyecto participativo de viviendas
sociales en Chile nació de la necesidad de
realojar a 100 familias que vivían en condiciones precarias.251Fue el primer proyecto que
realizaron los arquitectos chilenos, dando solución a un problema nacional: la escasez
de viviendas sociales. Este problema principalmente se debe a la falta de inversión por
parte de la administración y también al coste
del suelo. La solución viene dada por el concepto de “vivienda incremental”. Se trabaja el
concepto de estrategia de adición desde el
punto de vista de la configuración exterior de
las viviendas. En este proyecto se materializa
la táctica desde la volumetría del conjunto. Los
volúmenes de las viviendas están separados
por un espacio vacío. Esta área es susceptible
de poder incrementarse en beneficio de las viviendas.
Aravena, A.; Iacobelli, A. (2012). Elemental : manual de diseño incremental y diseño
participativo = in cremental housing and participatory design manual. Ostfildern : Hatje Cantz.
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31. Alejandro Aravena . Quinta Monroy. 2003. Imagen
del resultado de la estrategia
propuesta.

25

36

Quinta Monroy.Alejandro Aravena.2003. Chile.

AO
Toda la estructura de las viviendas está
planeada para soportar las futuras ampliaciones. Tanto las losas que conforman los forjados como los muros de bloques de hormigón
son fácilmente removibles y reutilizables para
la adición deseada, dando de esta forma un
juego en las fachadas de espacios vacíos y
llenos.
En cuanto a la tipología de la vivienda,
la gran libertad que da poder ampliar hasta
el doble del tamaño original brinda una gran
gama de posibilidades. Puede ser utilizada
como una habitación para alquiler, una oficina, etc.Las áreas comunes dentro de la vivienda tienen muy buena comunicación entre
ellas. La estructura del edificio permite visuales
ininterrumpidas entre cada espacio y el acceso a los servicios es fácil y sin obstáculos. No
existe la necesidad de pasar por áreas privadas de la vivienda.

32. Alejandro Aravena . Quinta Monroy.
2003.Planta baja y superior con las posibles
adiciones.
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Salle de spectacle polyvalente. Lacaton & Vassal.2013. Francia.

2.2 ADD ON
2.2.2 Ejemplos prácticos

La sala de usos múltiples “Le Grand Sud”
es parte de la reestructuración de 28 hectáreas del sector Arras Europa en Lille. Se trata
de un lugar de difusión cultural de la ciudad
que también recibe nuevas organizaciones sin
ánimo de lucro y eventos del distrito. El proyecto “desliza” bajo un gran techo accesible
formado por un jardín público en pendiente.
En el volumen de altura variable, siguiendo
la pendiente del jardín, el auditorio ocupa la
zona central.261
Alrededor de éste, se crea un gran espacio de 2.500 m² en el espacio del parque
para el resto de las funciones públicas. Perpendicular a la sala central, la fachada móvil se
puede abrir a lo largo de toda su extensión,
hacia el parque, creando un telón de fondo
escénico. Se trata de un proyecto que maneja
la flexibilidad desde la funcionalidad. A partir

33. Lacaton & Vassal. Salle espectacle
polyvalente. 2013.
Planta baja y sección
longitudinal.

Márquez , F.; Levene, R. (2015) .Lacaton
& Vassal : 1993-2015. Madrid : El Croquis.
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de una trama estructural sencilla los espacios
pueden variar de función según las necesidades. En este proyecto la idea de adición de
espacios se materializa de una forma distinta.
Se basa en la suma de espacios dentro de una
superficie básica ya constituida.Se trabaja con
una superficie modulada (límite de superficie)
donde cada uso puede crecer y ocupar más
espacio.
Esta estrategia proyectual se lleva a
cabo gracias a:
-El sistema estructural-compositivo. La retícula de 10x13 m se interrumpe cuando se alcanza la sala de representaciones con una
luz de 26 m que se salva con un sistema de
cerchas metálicas.
-Un mecanismo de grandes cortinas y puertas plegables acústicas, fáciles de manipular, en un sistema de carriles, lo que permite
numerosas capacidades y configuraciones.

34. Lacaton & Vassal. Salle espectacle
polyvalente. 2013.
Planta con la configuación 1 (espectáculo para 600 per.) y
planta con la configuración 2 (espectáculo
para 400 per.+ banquete+ exposició).
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Como se puede ver en los esquemas funcionales, los arquitectos plantean una serie de
configuraciones que pueden verse a la derecha en el orden de arriba abajo: la primera
configuración se trataría de un uso destinado
a una sala de espectáculos para un aforo de
400 personas; en segundo lugar, se configuraría la sala de espectáculos, una sala para
banquetes, una sala de exposiciones y un espacio de salón; el tercer planteamiento sería
para un uso de festival con un aforo de 1800
personas.

35. Lacaton & Vassal. Salle espectacle
polyvalente. 2013.
Planta con la configuación 3 (festival
1400 per.).
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AI

2.3 ADD IN
2.3.1 Estrategia de diseño

Esta táctica se fundamenta en la ganancia de superficie útil sin
llegar a aumentar el área de suelo ocupado.271Este enfoque tiene más
ventajas que la estrategia de la adición de espacios ocupando suelo
(Add on). La más importante es que los costes de las infraestructuras y
del suelo se tienen en cuenta en la inversión inicial. La forma más habitual de poner en práctica este procedimiento es el espacio superior
que generan las cubiertas inclinadas. Podría tomarse como ejemplo
la tipología de vivienda con buhardilla, donde este espacio polivalente hace posible la extensión de la vivienda. Aunque este espacio es
normalmente utilizado como desván debido a su falta de iluminación,
existe la posibilidad de poder hacerlo habitable creando así un espacio con flexibilidad de uso. Por otro lado, como desventaja principal
se encuentra el límite de adición de espacios que es más restrictivo
debido a las regulaciones sobre la altura de la edificación. Además,
las sobreelevaciones llevan consigo más complicaciones técnicas que
la adición de espacios horizontalmente. Las nuevas cargas afectarían
negativamente a la estructura existente, lo que conllevaría realizar trabajos de consolidación que aumentarían el coste. Por lo tanto, es imprescindible que, desde un primer instante, conste en el proyecto la
Rabeneck, A., Sheppard, D. y Town, P. (1973). “Housing/flexibility?” en Architectural design, 43, p. 698-711,717-727.
27

posibilidad de poder adherir espacios verticalmente.
En conclusión, la formalización del método en la práctica generalmente se trata de una envolvente donde su cubierta por su forma no
plana admite la creación de un espacio polivalente. Este espacio permite que el programa pueda expandirse. No obstante existen algunas
excepciones como por ejemplo las llamadas All-roof houses.282Esta tipología tiene como ventaja la carencia de fachadas, en consecuencia
se genera más de un espacio de buhardilla. Un ejemplo de ello es el
proyecto de vivienda del estudio japonés Suppose Design Office, constituido por una gran envolvente metálica a dos aguas que contiene los
usos de vivienda pero al mismo tiempo convive con espacios flexibles
y patios generados por esta geometría particular.
Otra aproximación a esta estrategia son los proyectos con una
estructura ligera con cubierta a dos aguas que actúa como una envolvente. Se genera un espacio en el cual se pueden aprovechar todos
los usos en una planta inferior y la planta que está delimitada por la
cubierta se plantea como espacio multifuncional.

Kronenburg, R. (2007).Flexible: Arquitectura que integra el cambio.
Barcelona:Blume.

28
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The Growing House. Anton Schweighofer. 1984. Alemania.

2.3 ADD IN
2.3.2 Ejemplos prácticos

Este caso de estudio tiene cierta relevancia en cuanto a la utilización de esta táctica
ya que se utiliza de una manera diferente. Es
el caso estudiado que más relación tiene con
la flexibilidad hablando en términos de crecimiento vertical, porque resuelve el proyecto
mediante una composición estructural de vigas clara y ordenada.

1. Primera adición.

1. Segunda adición.

El trabajo de Schweighofer se caracteriza por el objetivo de desarrollar espacios que
están funcionalmente lo más indeterminados
29
posible. 1Este proyecto propone un conjunto
de apartamentos, en Berlín, que pueden adaptarse con el tiempo: el espacio de doble altura
inicial puede ser llenado con una plataforma
adicional para realizar una planta más.

29
Kühn, C.(2001). Anton Schweighofer: a
quiet radical: buildings, projects, concepts. Wien:

36. Anton Schiweighofer. The growing
house. 1984. Esquemas con las posibles
adiciones .

Springer.
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The Growing House. Anton Schweighofer. 1984. Alemania.

AI
El nivel superior está supeditado por las
vigas de intervalos regulares. Sobre estas vigas, el espacio se puede organizar de manera que una serie de disposiciones espaciales
- son posibles - tanto horizontal como verticalmente. Por tanto, un apartamento de 49 m2 se
puede cambiar a uno de 97 m2, que puede
ser utilizado como un espacio de loft.

1. Tercera adición.

1. Cuarta adición.

Como desventaja, la unidad sería costosa inicialmente, debido a que el usuario está
pagando por exceso de espacio en la primera
instancia.
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2.3 ADD IN
2.3.2 Ejemplos prácticos

Naked house. Shigeru Ban. 2000. Japón.

Este proyecto de vivienda se define
como un espacio rectangular construido con
estructura de madera y utilizando el sistema
Ballon Frame . El espacio interior principal está
cerrado por un lado por zonas de servicio,
como almacén, cocina y baño, y, por el otro,
por una pared traslúcida y opaca.301
El arquitecto trabaja con dos planos totalmente definidos, el del suelo y el del techo,
que están separados por bastante altura. Entre
ellos se sitúan cuatro cubos que pueden moverse libremente sobre ruedas. Estos volúmenes creados de acuerdo a las proporciones
japonesas tienen la función de habitaciones
o zonas de descanso. Las estancias pueden
agruparse o permanecer separadas, y la familia puede permanecer dentro, encima, fuera
de ellas o en el espacio principal. El carácter
30
Téctonica blog. Naked house. Disponible
en:http://www.tectonicablog.com/docs/naked.
pdf

37. Shigueru Ban. Naked
house. 2000. Planta principal con disitintas disposiciones.
37a.
Shigueru
Ban.
Naked house. 2000.
Sección transversal.
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Naked house. Shigeru Ban. 2000. Japón.

AI
de la casa puede reconfigurarse en un instante
moviendo las estancias para abrir o cerrar espacios. Gracias al espacio restante entre estas
y la cubierta, el proyecto tiene la capacidad
de poder extenderse.312Por tanto, la flexibilidad en términos de la adición de espacios se
lleva a cabo mediante la capacidad de los
cubos móviles para poder habitar su superficie
superior. Por este motivo se genera una altura
superior a la de los espacios en planta baja,
ganando espacio global en la vivienda y dando la posibilidad de crear espacios diferentes
a distinto nivel.En la misma línea que la táctica
de adición de espacios también se utiliza la
estrategia flexible. Esto se debe a la utilización
de un sistema constructivo y de instalaciones
flexible. Esta técnica debe permitir que los cubículos, dependiendo del uso y en función de
la elección de los usuarios, puedan conectarse
a los servicios.

38. Shigueru Ban. Naked house. 2000. Axonometría del conjunto.
39. Shigueru Ban. Naked house. 2000 Imagen del espacio
polivalente.

Kronenburg, R. (2007).Flexible: Arquitectura que integra el cambio. Barcelona:Blume.
31
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FRAC. Lacaton & Vassal. 2013. Francia.

2.3 ADD IN
2.3.2 Ejemplos prácticos

El proyecto del FRAC es una rehabilitación de un antiguo almacén para barcos en
el puerto de Dunkirks (Dunkerque ,Francia).321
Su forma exterior se asemeja a una gran envolvente en forma de volumen prismático con
cubierta a dos aguas. El volumen de dicho almacén resulta ser tan inmenso que se decide
mantener como catalizador de usos como los
dedicados a exposiciones de arte comtemporáneo. De esta manera, la idea inicial de los
arquitectos parisinos se fundamenta en mantener el antiguo almacén y crear un volumen yuxtapuesto a éste de la misma forma y espacio.
La duplicación del almacén es la solución a la
búsqueda de identidad del mismo.
La nueva edificiación se resuelve mediante una gran envolvente de estrutura prefabricada y vidrio, donde en su interior alberga
todo el programa. Esta manera de proyectar

40. Lacaton &
Vassal. FRAC.
2013. Imágenes del espacio
flexible.

41. Lacaton & Vassal. FRAC. 2013.
Imagen exterior.

Márquez , F.; Levene, R. (2015). Lacaton
& Vassal : 1993-2015. Madrid : El Croquis.
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FRAC. Lacaton & Vassal. 2013. Francia.

AI
es similar a la expuesta anteriormente en el
proyecto Naked house del arquitecto japonés
Kengo Kuma, donde la vivienda se entiende
como una envolvente de cubierta a dos aguas
donde el programa se organiza de manera
flexible dentro de éste. Se trata de la misma
estrategia pero a distinta escala. Del mismo
modo que en el proyecto de Kuma , los arquitectos franceses distribuyen el programa de
manera flexible. Se separa la envolvente de
los usos dejando pasar las comunicaciones
verticales vistas desde el exterior. Se trabaja
con plataformas libres, flexibles y cambiantes,
con pocas limitaciones.
El espacio generado entre la envolvente
y el volumen interior genera espacios polivalentes como el de la última planta. Los espacios delimitados por la cubierta se caracterizan por su flexibilidad, ya no se especifica
ningún uso previsto. Pueden adaptarse a cualquier acontecimento, desde una exposición de

42. Lacaton & Vassal. FRAC. 2013.
Sección constructiva
del espacio flexible.
43. Lacaton & Vassal. FRAC. 2013.
Sección transversal.
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FRAC. Lacaton & Vassal. 2013. Francia.

obras pictóricas hasta una conferencia. La materialización ayuda a comprender los espacios
como exteriores, adoptando así la esencia de
lugares de reunión propios de los espacios exteriores.
Por tanto, se hace uso de la técnica del
Add-in ya que se utiliza el espacio de última
planta como una extensión del programa y por
la manera en la que divide el espacio verticalmente, mediante plataformas cambiantes.

44. Lacaton & Vassal.
FRAC. 2013. Imagen del
espacio polivalente.
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2. ESTRATEGIAS FLEXIBLES
2.4 ADAPTABLE
2.4.1 Estrategia de diseño

Cuando un proyecto arquitectónico se considera adaptable quiere decir que su propia configuración de espacios permiten múltiples
usos. Esta técnica es la más utilizada a lo largo de los siglos por
multitud de culturas. Esta estrategia se divide en composición muraria
y composición en retícula. Dentro de la configuración mediante muros
de carga, se pueden encontrar en la arquitectura tradicional claros
modelos de espacios adaptables. Un ejemplo de ello podría ser la barraca valenciana, cuya forma rectangular en planta, libre de elementos
estructurales, permite que la planta sea diáfana y adaptable.331Por
tanto, el sistema estrucural de muros de luces reducidas ayuda a generar espacios adaptables. Se establece una similitud entre este ejemplo
de arquitectura rural y el proyecto de vivienda ya estudiado del arquitecto japonés Kengo Kuma ‘Naked house’, donde la composición y
concepción de forma es similiar. En la composición por retícula, otro
34
prototipo de arquitectura tradicional sería la Mezquita de Córdoba. 2
Esta edificación originariamente era una gran sala hipóstila de 19
Pastrana Pavía, C. (2014). Catálogo y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la Huerta de Alboraya. Disponible en :http://hdl.
33

handle.net/10251/48641.
34

Ruiz Cabrero, G.; Amador de los Rios y Fernandez Villalta, R.

Monumentos latino-bizantinos de Córdoba (Mezquita de Córdoba)(18431917). Madrid : Instituto Juan de Herrera Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.

AD
naves utilizada como sala de oración, con la única excepción de los
habitáculos existentes en el doble muro de la alquibla (lugar donde se
indica la direccion hacia donde se ora). Se comportaba como una
gran retícula de pilares. La mezquita demuestra que la retícula es un
sistema adaptable, ya que a lo largo de la historia se han producido
transformaciones, desde la inclusión de otras edificaciones hasta la
eleminación de pilares, sin que se destruya la composicion principal.
Estos patrones indican en primer lugar, la manera en la cual la arquitectura vernácula se ha visto eclipsada por los avances tecnológicos. Por
otra lado hoy en día estos modelos podrían seguir siendo prácticos.
La tecnología hoy en día permite que se creen edificios capaces de
adaptarse a las personas.
En constraste con el sistema Flexible que se basa en el aspecto
constructivo, esta técnica surge de la composición arquitectónica. A
pesar de ser sistemas diferentes, ambos se complementan ya que cuando un proyecto es adaptable es más sencillo aplicar sistemas ‘flexibles’
y viceversa. Por tanto, cabe decir que los proyectos adaptables son la
base de un proyecto donde la flexibilidad es el principal objetivo. Un
ejemplo claro de esta dualidad de estrategias es el proyecto de ‘Torres
mixtas’ de los arquitectos madrileños Ábalos y Herreros.
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Kingo houses. Jorn utzon. 1958. Dinamarca.

2.4 ADAPTABLE
2.4.2 Ejemplos prácticos

Este proyecto ha sido reconocido en
toda Europa durante el S.XX como modelo de
vivienda protegida, por sus cortes repetitivos
de una sola planta dispuestos libremente en un
paraje de gran calidad paisajística.351Éste es
el primer proyecto donde aplica las teorías sobre arquitectura aditiva, donde una unidad es
repetida ‘n’ veces formando sistemas de mayor escala similares a patrones de crecimiento
en la naturaleza.
Las 63 viviendas tienen un área cuadrada (15m x15m) donde la superficie construida forma una ‘L’. El espacio restante de esta
manera se concibe como espacio libre. Este
área resulta ser adaptable ya que el usuario
es libre de extender la superficie ocupada. Por
tanto, a parte de ser una planta con forma
adaptable, la composición de la vivienda con
el patio también resulta ser adaptable. Este
35
Utzon, J. (2009). Jorn Utzon Logbook: v.
5: Additive Architecture. s.l : Blondal.

45. Jorn Utzon. Kingo
Houses. 1958. Planta
tipo 1.
46. Jorn Utzon. Kingo
Houses. 1958.Planta
tipo 2.
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Kingo houses. Jorn utzon. 1958. Dinamarca.

proyecto también se podría asociar a la estrategia de add-on, ya que se puede aumentar la
superficie de suelo ocupado.
La composición de cada unidad es generada por una serie de muros de ladrillo que
comforman un área privada e íntima, como si
de una fortaleza se tratara. Utzon se inspira en
la tipología de vivienda japonesa, creando un
espacio de patio que da privacidad. El arquitecto consigue crear una tipología de vivienda
adaptable que resuelve el soleamiento y permite la privacidad, con un bajo presupuesto.
Como se puede ver en los dibujos ( imagen 47) en planta que realiza Utzon , plantea
una posible utilización de dicho espacio de
patio de manera temporal.

47. Jorn Utzon. Kingo
Houses. 1958.Adaptación de nuevos elementos
a la planta incial.
48. Jorn Utzon. Kingo
Houses. 1958. Secciones
descritivas del espacio
flexible.
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Wohnbau “Baugruppe LiSA”.WUP.2015.Alemania.

2.4 ADAPTABLE
2.4.2 Ejemplos prácticos

Los arquitectos alemanes Wimmer and
Partner han ideado un bloque de vivienda
colectiva, que gracias a su diseño adaptable
permite múltiples formas de vida y posibilidades de uso.361Se hace un estudio extendido
de las formas de vida que se dan hoy en día
en nuestra sociedad para justificar de esta
manera este tipo de estrategia basada en la
flexibilidad.
La edificación se compone de células
habitacionales compactas que se organizan
de acuerdo a una estructura abierta, esto hace
posible crear espacios adaptables. El sistema
estructural en trama permite que los espacios
exteriores de cada vivienda puedan variar
como por ejemplo cerrarse o abrirse al exterior.

36

49. WUP. Wohnbau ‘Baugruppe LISA’. 2015. Imagen
exterior del conjunto.
50. WUP. Wohnbau ‘Baugruppe LISA’. 2015. Fotografía del corredor exterior
que da acceso a las viviendas.

University of Sheffield School of Architec-

ture. (2004-06). Wohnbau “Baugruppe LiSA”.
Disponible en :http://www.afewthoughts.co.uk/.
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Wohnbau “Baugruppe LiSA”.WUP.2015.Alemania.

AD
Cada unidad de vivienda se construye
mediante muros no portantes, consiguiendo
así un menor peso para la estructura. Los apartamentos son definidos por el usuario, aunque
se juega con un sistema estático de espacios
privados.
Por lo tanto, se establece un nuevo concepto de jerarquía de espacios en vivienda. Lo
más privado ya no es la vivienda en sí hasta
un espacio común que ya no es simplemente
el exterior. Los arquitectos crean un espacio estático en cada unidad de proporción reducida
dedicado a la intimidad del usuario (máxima
privacidad). Los espacios restantes de la vivienda no estáticos se establecen en un espacio
único y diáfano (espacio común) con conexión
directa con el exterior mediante una corredor
exterior (máxima relación con el extior). Los arquitectos denominan este concepto como ‘Das
Wohnregal’, una visión urbana y colectiva de
los edificios compactos de vivienda.

51. WUP. Wohnbau
‘Baugruppe
LISA’. 2015. Plantas
de las distintas variaciones que puede
experimentar
una
vivienda dependiendo del modo de habitar de los usuarios.
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Biblioteca pública. Abalos y Herreros. 1995. España.

2.4 ADAPTABLE
2.4.2 Ejemplos prácticos

No se pretende reproducir el modelo de
biblioteca que suele utilizarse. Los arquitectos
la conciben como una suma de servicios diferenciados que tienden a ser cada vez más externos.371La situación física contiene aspectos
paisajísticos interesantes , por este motivo se
aprovecha el desnivel de la parcela para hacer soluciones aterrazadas o semienterradas.
Este caso de estudio está influenciado
por el proyecto experimental de “Las torres
38
mixtas”. 2Se trataba de una tipología de torre
de geometría sencilla con estructura en retícula
, que contenía todo tipo de usos, desde cine
a viviendas. Esta variedad de usos se debe a
la capacidad de adpatación. En este caso ,el
volumen se define como una torre de mediano
37
Ábalos,I; Herreros,J. (1997). Áreas de
impunidad = Areas of impunity. Barcelona : Actar

52. Abalos y Herreros. Biblioteca pública. 1995.
Alzado donde se aprecia
la composicion en paneles
móviles de la fachada.
53. Abalos y Herreros. Biblioteca pública. 1995. Imagen exteior del conjunto.

38
Ábalos, I.; Herreros, J.; Beigel, F. (2002).
Ábalos&Herreros (2G). Barcelona: Gustavo Gili.
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Biblioteca pública. Abalos y Herreros. 1995. España.

tamaño, que reúne desde cafetería y espacios
libre como parques hasta los usos más propios
de una biblioteca.
El funcionamiento de la biblioteca de
organiza desde un cuerpo inferior que actúa
como zócalo, contiene todas la actividades
de préstamos rápido y se ilumina por un patio
trasero. Las estancias más prolongadas son
3 y se colocan superpuestas. La organización
vertical permite concentrar las comunicaciones, simplificar los sistemas constructivos y generar espacios diáfanos. Por tanto, es sensato
pensar en las posibilidades que abre una organización vertical del programa no sólo en
términos funcionales ,minimizando núcleos y
recorridos, simplificando la construcción, ofreciendo plantas diáfanas, etc., sino también en
clave representativa, como pieza central de la
manzana.

54. Abalos y Herreros. Biblioteca pública. 1995.
Plantas tipo de izquierda a
derecha: Planta tipo 1 con
zona de reuniones y doble
altura; Planta tipo 2 con zonas de estudio; Planta tipo
3 con zonas de consulta y
archivo .
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Biblioteca pública. Abalos y Herreros. 1995. España.

AD
Se trabaja con una estructura sencilla
que genera una planta simple donde los espacios pueden ser adaptados a múltiples circunstancias. Se puede decir que gracias a un
sistema estructural en retícula y una fachada
continua se obtiene una planta adaptable.
Por otro lado, aparecen sistemas flexibles que
compartimentan pero al mismo tiempo permiten esta adapatabilidad. Sin embargo como
se puede ver en la plantas, no se compartimenta el espacio en exceso , la mayoria de
los espacios son diáfanos y compuestos por un
mobiliario móvil.

55. Abalos y Herreros. Biblioteca
pública. 1995. Fotografía de espacio interior diáfano..
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2. ESTRATEGIAS FLEXIBLES
2.5 FURNITURE
2.5.1 Estrategia de diseño

El equipamiento también es otra táctica para poder transformar
el espacio. El mobiliario es un factor esencial de diseño general de
espacios. Los arquitectos interesados en los espacios flexibles normalmente crean sistemas de mobiliario que conllevan esta idea de flexibilidad. Este mecanismo lo utilizaron los arquitectos metabolistas durante
los años 60 en Japón. Estos concebían el mobiliario como elementos
integrados en la vivienda.391El grupo nació en el seno de la segunda guerra mundial con el objetivo de crear arquitecturas de ideales
democráticos. Crearon diseños de vivienda en masa donde se cuestionaban temas sobre la habitabilidad, como por ejemplo eliminar el
esteriotipo de usuario. Una característica esencial fue el apoyo de las
grandes tecnologías aplicadas al diseño. Sobre el tema del mobiliario
integrado para dar flexilidad a los espacios, desarrollaron la idea de
la vivienda que se descomponía en tres partes: esqueleto, órganos y
piel. Los ‘órganos’ se asociarían al mobiliario integrado con la opción
de ser móvible. Las viviendas no se compondrían por muros sino por
el mobiliario.
Esta experiencia con mobiliario flexible también fue representadoa en la exposición que se produjó en el año 1972 en el MoMa de
39
Koolhaas,R.; Ulrich, H.(2009). Project Japan: Metabolism talks....
Colonia: Taschen.

FU
Nueva York llamada ‘Italy , the New domestic lanndscape’2.40 Dentro
de los arquitectos italianos Joe Colombo expuso su propuesta de unidades independientes conformadas en plástico cumpliendo diferentes
funciones con la posibilidad de incorporarse en cualquier espacio.
Esta muestra tenía como objetivo exponer nuevas formas de concebir
la vivienda en la sociedad post-industrial. Las propuestas se mostraban
cambiando los valores de privacidad y territorialidad , e incentivando
los aspectos de sociabilidad entre los usuarios, mediante diseños de
mobiliario modular.
No obstante, esta estrategia tiene un menor grado de importancia que las demás metodologías de proyecto expuestas.Por lo tanto, se
trata de un método de proyecto complementario a los demás. En muchos casos de estudio de propuestas flexibles, sobre todo en vivienda,
se establece un equipamiento acorde a los ideales flexibles . No se
trata de diseñar mobiliario independiente, desmontable o transformable, sino que esta táctica se basa en un equipamiento integrado que
permite una mayor flexibilidad en la propuesta. Este es diseñado específicamente para cada caso. Por otro lado, hoy en día, el mercado
del mobiliario interior consta de multitud de opciones, en la mayoría de
casos modulares, adaptables, etc.
40
Riva, M.(2010).” Design e comunicazione audiovisiva industriale”
(Tesis doctoral). Politécnico de Milán,Facultad de diseño, Milán.
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Pumpkin house.Kenji Ekuan.1964.Japón.

2.5 FURNITURE
2.5.2 Ejemplos prácticos

Kenji Ekuan fue ingeniero industrial y figura central del movimiento metabolista japonés.
La catástrofe de Hiroshima fue lo que le incitó
a dedicarse a crear elementos públicos. Posteriormente trasladó su técnica de diseñory sus
ideales a proyectos de vivienda experimental.
En 1964 Ekuan creó la ‘Pumpkin house’ después de haber experimentado con proyectos
de menor escala.411El proyecto constaba de
un núcleo principal donde se encontraban elementos como la cocina y los baños, el espacio
alrededor de este estaba ocupado por elementos independientes de mobiliario que completaban las funciones de vivienda. Este espacio
libre estaba cubierto por unas lonas ligeras
que permitían un contacto directo con el exterior. Esta vivienda estaba diseñada para dos
personas, aunque ofrecía la posibilidad de extenderse gracias a una estructura expansiva.
El sistema estructural estaba constituido por un
Koolhaas,R.; Ulrich, H.(2009). Project
Japan: Metabolism talks....Colonia: Taschen.
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56. Kenji Ekuan. Pumpkin
house. 1964. Imagen de la
maqueta.
57. Kenji Ekuan. Pumpkin
house. 1964. Bocetos sobre el movimiento del mobiliario a lo largo del tiempo.
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Pumpkin house.Kenji Ekuan.1964.Japón.

FU
núcleo principal del cual partían unos pórticos
formados por tensores metálicos y pilares metálicos. La expansión se producía hacia el exterior y también hacia el interior. La expansión
interior se basaba en una mini-cápsula para
una persona más. Esta se descomponía en
diferentes piezas de mobiliario .El habitáculo
se compone de una estructura vertical donde
se adhiere una escalera de caracol y también
a este se le acoplan elementos de mobiliario
como si de piezas de ‘lego’ se tratara. Por lo
tanto, este proyecto utiliza el mobiliario como
estrategia principal de diseño.
Por otra parte, la expansión exterior se
basaba en la eliminación de barreras entre el
interior y el exterior. Esta mini-cápsula recuerda
al proyecto de la torre Nagakin del también
arquitecto metabolista Kisho Kurokawa, donde
las cápsulas que componen la torre tiene una
mobiliario integrado.

58. Kenji Ekuan. Pumpkin
house. 1964. Axonometría explosionada de la
mini-cápsula.
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2. ESTRATEGIAS FLEXIBLES

FU

Mobile and flexible environment module. Ettore Sottsass.1972.Italia.

2.5 FURNITURE
2.5.2 Ejemplos prácticos

‘Mobile and flexible environment module
‘es una reflexión social sobre la habitabilidad.
Se rompió con la manera tradicional de organizar una vivienda, pero también se quiso eliminar valores sociales como la rutina o la asociación del género a diferentes actividades. La
solución que dió al problema es una vivienda
capaz de permitir que los usuarios creen sus
espacios en función de sus experiencias sociales y sus necesidades. Se trataba de una
vivienda activa en constante movimiento, donde cada día es una vivienda diferente. Sottsas
decía que los usuarios tienen que poder transmitir como se sienten a través del mobiliario.
El arquitecto italiano a finales del s.xx
desarrolló para la exposición de 1972 del
MoMa de Nueva York, una serie de módulos
compuestos por plástico equipados de acuer42
do a las funciones de la vivienda. 1Los módu42
Museum of Modern Art, Department of Public Information .(1972). Resumen de exposición
,Italy: the new domestic lanscape. New York:
MoMa.

59.Ettore Sottsass. Mobile
and flexible environment module. 1972. Axonometría de
la vivienda experimental.
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Mobile and flexible environment module. Ettore Sottsass.1972.Italia.

FU
los podían moverse, deslizarse gracias a unas
guías y podían conectarse al suministro en la
parte superior. Cada contenedor reflejaba una
función: una cocina, una nevera, un armario,
una ducha, una librería, etc. Esta descomposición de los elementos que comúnmente componen una vivienda, favorecía la libertad que
tenía el usuario de organizar los espacios en
función de su cultura y su experiencia social.
En la exposición se incluía un video en el
cual se demostraba mediante modelos reales
de la propuesta (imagen 60) que era posible
y real vivier en estos espacios.

60.Ettore Sottsass. Mobile
and flexible environment module. 1972. Modelo real
para exposición.
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2. ESTRATEGIAS FLEXIBLES

FU

Vivienda para chica nómada. Toyo Ito. 1985-89.Japón.

2.5 FURNITURE
2.5.2 Ejemplos prácticos

‘Pao for the tokyo nomad girl’ fue un conjunto de instalaciones realizadas entre 1985 y
1989 por Toyo Ito, que cuestionaron el modo
de habitar imperante en el contexto de una
sociedad tardo-capitalista y post-industrial, así
como su relación con un entorno y realidad en
plena crisis, económica y de valores, especialmente en Japón.431
Este prototipo de vivienda experimental
para un estereotipo de chica joven que habita
44
en la ciudad de Tokio. 2El pensamiento de
Toyo Ito advierte que la gran ciudad ha absorbido funciones y necesidades que anteriormente se realizaban en las viviendas. Pone como
ejemplo el espacio de comedor y cocina que
hoy en día es sustituido por los restaurantes de
comida para llevar y comida rápida.
43

Gleiter , Jörg H. (2010). The architect’s

eye. Interview with the japanese architect toyo
ito. Zona 6 (Supplement to Abitare).

44
Ábalos, I. (2000). La Buena Vida. Visita
guiada a las casas de la modernidad. Madrid:
Gustavo Gili. pág. 150-154.

61. Toyo Ito. Pao for
the tokyo nomad girl.
1985-89. Imágenes
de las instalaciones.
62. Toyo Ito. Pao for
the tokyo nomad girl.
1985-89. Collage
que recoge la instalación y la ciudad de
Tokio.
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Vivienda para chica nómada. Toyo Ito. 1985-89.Japón.

FU

Los conceptos de nomadismo y flexibilidad están muy asociados. Un espacio flexible
donde los elementos que lo componen permiten cambios constantes, es completamente
asociado a un estilo de vida nómada. Actualmente los habitantes de las grandes ciudades
habitan más tiempo fuera de casa que en ella.
Según Ito las viviendas solo abastasen las necesidades de descanso y de refugio. En estos
dos conceptos basa el diseño de las piezas
de la vivienda.
Toyo Ito realiza un análisis de los posibles usos que generaría una chica nómada:
-Elimina la zona de cocina y comedor, porque se sustituye por lugares de comida para
llevar y comida rápida.
-Suprime la zona de aseo, porque se supone que la chica utiliza servicios públicos.
-Excluye la zona de estar ya que la chica

63. Toyo Ito. Pao for
the tokyo nomad girl.
1985-89.Esquemas
y axonometrias de la
vivienda experimental.

63

FU

Vivienda para chica nómada. Toyo Ito. 1985-89.Japón.

utiliza espacios públicos.

Este proyecto se desarrolla bajo un pensamiento un tanto radical desde el punto de
vista del concepto de vivienda. Por tanto, la vivienda se basa solo en espacios donde pueda
haber intimidad. Se reduce a un refugio que
contiene una cama, una basura y una serie de
piezas estructurales de mobiliario. El caso de
estudio se trata de estas piezas estructurales
ya que se utiliza el mobiliario como estrategia
para generar un espacio flexible y cambiante.
Hay tres piezas que cumplen tres propósitos:
vestirse, comer y meditar.

64. Toyo Ito. Pao for the
tokyo nomad girl. 1985-89.
Fotografiía de la instalación
cuando se realizó la exposción.
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2. ESTRATEGIAS FLEXIBLES

FU

2.5 FURNITURE
2.5.2 Ejemplos prácticos

USM Haller.Frizt Haller.1963. Suiza

El arquitecto Fritz Haller está inseparablemente vinculado con el sistema de muebles
USM, un icono del diseño suizo que apuesta
por soluciones flexibles.451El interés de Haller
por la geometría, la estandarización y la prefabricación y su permanente búsqueda de estructuras que pueden ser adaptadas a las necesidades cambiantes de sus usuarios se produjo
con el desarrollo de este sistema.
El Sistema Modular USM Haller, en primera instancia se utilizó para el pabellón de
oficinas en Münsingen donde Haller aplicó
sus ideas sobre naves flexibles con la visión
46
genial de un sistema modular de acero. 2El
resultado fue un producto flexible que se adap-

65. Frizt Haller.
66. Frizt Haller.Pabellón de oficinas en Münsingen.1961. Vista exterior.

45
University of Sheffield School of Architecture. (2004-06). Fritz haller. Disponible en
:http://www.afewthoughts.co.uk/.
46
Azpilicueta, E; Araujo, R. El mito
industrial. Tectónica blog . Disponible en : http://
www.tectonica-online.es/.
65

FU

USM Haller.Frizt Haller.1963. Suiza

taría a las crecientes necesidades del negocio
y del espacio de USM.
Los Sistemas Modulares de USM se basan en componentes estandarizados, con los
cuales se pueden construir innumerables soluciones. Se pueden adaptar a las situaciones
del espacio existentes y ajustar según las necesidades, para que el amueblamiento siempre
corresponda a la situación de vida personal.
Se componen de barras de acero inoxidable
unidas por piezas esféricas en la que se puede ensamblar por cuatro caras. El diseño se
completa con tapas de múltiples colores y materiales.

67 Frizt Haller. USM
Haller. 1963. Mueble modular.
68 Frizt Haller. USM
Haller. 1963. Pieza
esferica para ensamblar los modulos.

66

3.CONCLUSIÓN

La sociedad actual en términos de movilidad y sociabilidad se
caracteriza por la fugacidad del tiempo y por la dependencia de conexión con el resto del mundo. Se establecen miles de desplazamientos
al día y se realizan millones de interconexiones entre cada individuo y
el resto del mundo. El estilo de vida del individuo se basa en continuos
cambios derivados de distintas experiencias. La solución arquitectónica
flexible absorbe los posibles cambios transformándolos en espacios definidos por los usuarios. La tipología de vivienda hasta el momento es el
espacio que más cambios sufre a lo largo de su vida, por lo que la flexibilidad como modelo proyectual siempre ha estado asociada a este
tipo de espacios. En contraste con la sociedad actual, las experiencias
vivenciales se realizan normalmente fuera del espacio doméstico por
lo que es necesario que se estudie la forma de aplicar la flexibilidad a
los espacios más públicos.
Por otra parte, la sostenibilidad en la arquitectura y su relación
con nuestro entorno son temas de reciente discusión. En la esfera arquitectónica actual se habla de arquitectura sostenible principalmente desde un punto de vista tecnológico. Se estudian e investigan soluciones
que incorporan sistemas tecnológicos como pueden ser los paneles solares o los materiales inteligentes. En este trabajo se defiende una sostenibilidad entendida desde el espacio y su posibilidad de variación.

La flexibilidad es un instrumento para poder crear espacios cambiantes
y polifuncionales con posibilidad de adiciones a otros espacios como
ejemplo espacios verdes. Es una manera de relacionar la arquitectura
con el entorno desde el germen del proyecto y no como un condicionante más. La arquitectura flexible articula la naturaleza con los espacios. Un ejemplo claro de arquitectura sostenible entendida desde la
flexibilidad es la producida por Lacaton & Vassal. En sus proyectos se
utilizan las estrategias Flexible,Add on ,Add in y Adaptable. El método
Flexible lo recurren en todos los proyectos cuando incorporan sistemas móviles de particiones y cuando ultilizan sistemas constructivos
sencillos con posibilidad de desmotaje. La táctica Add on la utilizan
en proyectos como la casa Latapie ( Floriac, 1993), la Universidad
de Artes y Ciencias Humanas (Grenoble, 1995-2001), la casa en
Coutras (2000), las viviendas sociales en Mulhouse (2001-2005)
y la Escuela de Arquitectura de Nantes (2009). La fórmula la aplican cuando amplian el espacio útil añadiendo estancias acristaladas
de bajo coste. El sistema Add in se emplea en el proyecto de FRAC
(2013) cuando se genera un espacio polivalente en la última planta
del edificio. Por último, el procedimiento Adaptable se manifiesta en
sus poyectos mediante el sistema estructural estándar que esta abierto
a futural reconfiguraciones.
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Nathalie Janson describe la sostenibilidad producida en el proyecto de la Escuela de Arquitectura de Nantes (2009):

Paradójicamente , es justamente este impulso primario por
crear más espacio lo que hace que el edificio sea sostenible
desde el punto de vista ecológico ,social , y financiero .Los volúmenes a doble altura sin programa ,diseñados a discreción por
los arquitectos ,proporcionan a la escuela unos espacios adaptables y multifuncionales que permiten que en el futuro se pueda
cambiar el programa del edificio en lugar de tener que destruirlo
y construir otro nuevo.47 1
Por otro lado, Iñaki Ábalos establece el concepto de belleza
sostenible en su texto ‘La belleza termodinámica’ donde se habla de
un tipo de estética asociada a la sostenibilidad que tiene que ver con
cómo se configuran los espacios y no de qué elementos tecnológicos
se pueden añadir al proyecto para que sea más sostenible.48 2

47
Janson ,Nathalie.(2011). ¨Lacaton & Vassal Architects: Sustainable
Space Makers¨, en AAVV, Nantes School of Architecture ,University Building in France .Zúrich: Holcim Foundation for Sustainable Construction,
48
Ábalos ,Iñaki. (2010). ¨La belleza termodinámica¨, 2G, núm. 56
(Ábalos +Sentkiewicz). 2G: Barcelona.

Como conclusión, la intención principal de este trabajo es abordar posibles soluciones arquitectónicas que puedan resolver tanto el
problema del nuevo estilo de vida junto con una mejor relación con
el entorno. Por lo tanto, después de nombrar las estrategias marcadas
como son: Flexible, Ad don, Add in, Adaptable y Furniture, se prosigue
a verificar qué maniobras flexibles son más adecuadas para aplicar a
distintos usos y cuáles son estos.
En primer lugar, dentro del método de proyecto que se ha denominado Flexible se estudia el ‘Centro Pompidou’ (Richard Rogers
y Renzo Piano, 1970) como caso de estudio de tipología distinta a
la vivienda. El proyecto utiliza una táctica perfectamente aplicable a
distintos usos. La flexibilidad se consigue mediante sistemas tanto constructivos como estructurales una flexibilidad tanto en la escala menor
como en la mayor. Este método parte de una estructura que se adapta
a los cambios y que además permite salvar grandes luces. Este sistema
estructural admite particiones móviles u otras técnicas similares. Por
último, esta fórmula en comparación con las demás, es la más adecuada para edificaciones de mayor escala, como podría ser un centro
cultural, educativo o sanitario. Como se puede observar el proyecto
expuesto es un espacio multifuncional, como denominan sus autores,
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un contenedor cultural.493
En segundo lugar, el procedimiento Add on se basa en la composición del proyecto prácticamente en planta y en la adición horizontal
de espacios. Una composición que viene acompañada en la mayor
parte de los proyectos de una estructura basada en la retícula. En
el proyecto mostrado, ‘Le salle d’espactacle polyvalente’ (Lacaton &
Vassal, 2015) se basa en un sistema reticular donde los usos ocupan
un número de módulos según el espectáculo requerido. Este tipo de
estrategia se adapta más a usos en constante movimiento como puede
ser un teatro o sala de conciertos. En comparación con la técnica Flexible, este método requiere menos medios y menores costes para poder
materializarlo.
En tercer lugar, la táctica de diseño Add in se plantea como una
solución de adición de espacios, en este caso, en vertical. Esta fórmula como Add on tienen que estar presentes desde el comienzo de un
proyecto para que las adiciones estén reguladas y planificadas. Esta
solución no tiene una aplicación tan directa en la actualidad como en
el resto de estrategias. El caso de estudio que se muestra para otras

49

Asensio Cerver, F. (2002). Renzo Piano. Madrid: Kliczkowski.

tipologías es ‘FRAC’ (Lacaton & Vassal, 2013), edificación que utiliza
el espacio entre la cubierta y la última planta como espacio polivalente, es decir, una extensión de los usos. Por lo tanto, esta maniobra se
plantea como solución complementaria a soluciones como Add on o
Flexible ya que estas independiente de las demás podrían solucionar
todo un proyecto en todos los aspectos.
En cuarto lugar, el sistema Adaptable se fundamenta básicamente en la configuración de espacios que permite múltiples usos. Esta
táctica permite que se varíen los usos a lo largo de la vida del edificio.
El ejemplo de la ‘Biblioteca de pública’ (Abalos & Herreros, 1995) demuestra cómo esta técnica flexible se puede aplicar a usos diversos. Se
puede aplicar mediante un sistema en retícula o muraría. Esta respuesta
flexible se caracteriza por materializarse en formas geométricas sencillas. En resumen, esta solución se puede aplicar a tipologías de menor
escala como vivienda, cultural, educativo, sanitario o administrativo.
Por último, la estrategia Furniture también entraría dentro de las
soluciones complementarias, ya que se utiliza el mobiliario como medio para utilizar el espacio de la manera más flexible. El ejemplo del
‘sistema Haller’ (Fritz Haller, 1963) aplicado a tipologías como la
industrial manifiesta que el mobiliario modular puede ser una respuesta
69

adecuada para organizar espacios fácilmente, con la posibilidad de
reconfigurar o desmontar.
La arquitectura hoy en día se clasifica más por autores y tipologías edificatorias que por patrones o estrategias de diseño. Se ha visto
necesario realizar este recopilatorio de estrategias con el fin de establecer patrones flexibles en diversos proyectos para poder aplicarlos a
intervenciones actuales.
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5.ANEJOS
5.1 Anejo 1

“Housing/flexibility?”

1

Esta compilación aparece en el número de noviembre de 1973
de la revista Architectural design. En primer lugar, se expone el contexto histórico del concepto de flexibilidad en vivienda. Se discute la
posición del arquitecto frente al espacio interior de la vivienda. Nombra a los “Libertarian architects”, representados por John Habraken y
los hermanos Arséne-Henri, como los iniciadores de la idea de que el
usuario tenga autodeterminación frente al espacio interior de su vivienda. Además los autores sostienen que las propuestas de flexibilidad en
vivienda tienden a ser algo complicadas como para tener algo de apoyo político. Por lo que sugieren que se incentive la creación de un dominio privado donde los usuarios satisfagan sus propias expectativas.
En consecuencia, se necesitan de propuestas flexibles que lo permitan.
En primera instancia, Francia durante los años la primera mitad
del S.XX trabajó en vivienda flexible. Jean Prouvé realizó importantes
proyectos en los cuales el diseño en planta tenía la intención de ser
modificable. Las viviendas Meudon de 1938 ideadas para un concur1
Rabeneck, A., Sheppard, D. y Town, P. (1973). “Housing/flexibility?” en Architectural design, 43, p. 698-711,717-727.

so, y que posteriormente 1200 de ellas fueron pedidas por el gobierno
después de la II guerra mundial. Tenían las dimensiones de 8 x 8 metros y se construían rápidamente, tanto que se podían construir en un
día por 4 personas cualificadas. Las viviendas tenían los componentes
mínimos que podían ser movidos por una sola persona. Esta libertad
de configuración del espacio interior también se reflejaba en el exterior
ya que se basaban de paneles intercambiables. Ya en 1940 planteó
edificios de oficina que en planta tenían núcleos estructurales fijos
donde se colocaban las zonas húmedas y perimetralmente situaba un
muro cortina. Está solución es muy utilizada actualmente para diseñar
una planta con libertad de configuración interior.
Los hermanos Arséne-Henri, Luc y Xavier, en 1955 desarrollaron
las particiones móviles y las pusieron en práctica en proyectos de vivienda pública. Plantearon una serie de principios en torno al acto de
habitar: cualquiera debería ser capaz de poder equipar su casa como
desee, incluyendo el hecho de cometer errores ya que forman parte
de la libertad; cada persona tendría que ser capaz de expresarse en
función de sus elecciones, su casa debería ser personalizable; cada
persona debería ser capaz, en su casa, de ser creativo organizando su
espacio dentro del cual se encuentre a si mismo reflejado. Estas ideas
se materializaron en el proyecto de viviendas de Montereau en 1971.
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Se trataba de una torre de 10 plantas, que gracias a un sistema de
placas alveolares creaban un área sin obstrucciones para que cada
unidad de vivienda estuviese libre de paredes transversales o columnas
intermedias. En cada planta, cuatro unidades se agrupaban en torno a
un núcleo central que contenía la escalera comunitaria y un ascensor.
Cada unidad de 13,5 x 6,3 metros se dividía en unos módulos de 90
cm. El único elemento que se definía en el espacio es un núcleo de 0,9
x 1,8 metros, justo enfrente de la puerta de entrada, dentro del cual
se sitúaban todas las funciones de servicio. Un balcón se desarrollaba
alrededor de todo el perímetro de cada unidad, proporcionando un
espacio externo para cada habitación.
Cuando los autores nombran Suecia, mantienen que el proyecto
que realizó Mies Van der Rohe en la exhibición Weissenhofsiedlung
en Sttugart el año 1927, fue el punto de partida de la experiencia
sueca. El diseño que Mies propuso en planta tuvo su representación
en este país, donde el núcleo de comunicación se situaba en el centro
y de este derivan dos viviendas por planta. Cada vivienda constituía
una planta libre sin interrupciones.

da HSB fundada en 1923. En 1973 los autores viajaron a Suecia
para visitar algunos de los proyectos que realizó HSB, y remarcar los
siguientes aspectos: La elección del diseño inicial es el aspecto más
importante sobre la flexibilidad; La flexibilidad es posible pero necesita
esfuerzo, la idea de que se puedan realizar cambios se tiene que valorar muy positivamente por los ocupantes; Y por último, la flexibilidad
funcional en términos de recolocación de los usos, es importante ya
que es un recurso económico ya que puede mantener la ocupación
máxima.
Los autores vuelven a mencionar el proyecto de Mies Van der
Rohe para la Weissenhofsiedlung cuando hablan de Alemania. Aunque también destacan otros proyectos que se exhibieron como la vivienda que realizó Adolf Rading. Su interior estaba diseñado como un
único espacio de estar, que podría ser subdividido por paneles móviles. Por otra parte, el proyecto de Le Corbusier y Pierre Jeanneret que
realizaron en 1928-1929, denominado “Projet d’un inmueble locatif”,
ya trataba la idea de lo transformable. Las viviendas tenían la posibilidad de que las camas pudieran ser sacadas de debajo de un pasillo
elevado que era compartido con la vivienda contigua.

Cabe señalar la importancia de la gran cooperativa de vivien76

En el caso de Holanda destacan las obras de John Habraken y
de Gerrit Rietveld. Al primero de ellos le dedicaremos un punto en el
trabajo ya que es una obra de mucha relevancia en el desarrollo del
concepto de la flexibilidad. El precedente con respecto a la flexibilidad
en Holanda podríamos decir que es Gerrit Rietveld, con su proyecto de
vivienda de 1924. Consistía en una gran planta libre con las zonas
húmedas situadas junto al muro perimetral y una caja de escalera central. Deslizando las particiones desde el perímetro hasta el hueco de la
escalera se ofrecía una variedad de posibilidades espaciales.

El armazón de los cubículos era la propia estructura de la vivienda.
Podemos decir que existe una clara relación con los proyectos de Jean
Prouvé de 1940.
Asimismo, tres proyectos realizados en 1968 por Richard y Su
Rogers con John Young son un claro de flexibilidad en vivienda. La
casa Zip-up que en planta permitía la alteración del plan en un día. Las
particiones móviles eran de yeso con juntas articuladas.

En Suiza resaltan el sistema 4D que como principio central del sistema era la estandarización de los métodos de construcción más bien
que de la construcción del sistema. La idea era incorporar la noción de
tiempo. Las decisiones sobre diseño de las viviendas, el mantenimiento
de estas y las fachadas son reversibles durante la vida del edificio.
Por último, Gran Bretaña, en el cual los autores destacan la
Appliance house que es un proyecto de Alison y Peter Smithson. Se
desarrolló mediante pequeños proyectos durante 1958-59 en el cual
la vivienda se basaba en una serie de cubículos. Estos tenían la función
de dispositivos con conexiones para: la preparación de comida, los
sanitarios, la comunicación, el almacenamiento y el mantenimiento.
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5.2 Anejo 2

“Housing/flexibility?” en Architectural design, 43, p. 698711,717-727.
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5.ANEJOS
5.3 Anejo 3

“Housing Flexibility Adaptability?” en Architectural design, 44, p.
76-90.
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