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SIGNIFICADO_SOCIAL 
 

       
                                                

 

La vivienda tiene que adaptarse a lo largo del tiempo a diferentes 
tipos de usuarios, que varian en edad, número y gusto. 
 

A cambios tecnológicos para mejorar la vivibilidad o a infinitas 
variaciones posibles. 
 

Tiene que ser lista a mutarse y evolverse según las necesidades de 
los usuarios, que asì son libres de crear el espacio que desean de 
acuerdo con su gusto. 
 
El problema es crear un piso asì desde una vivienda ya existente 
que no està bien hecha, o no construida para adaptarse.  
Tomando como ejemplo una vivienda que quiere ser modificada de mas 
o menos 100m2 con distancia entre los pilares de 5m y altura de 3m: 

 
QUÉ VA A NECESITAR?  

CUÁNTAS MANERAS EXISTEN PARA MODIFICARLA EN 
FLEXIBLE? 

CÓMO ELEGIR LA MEJOR? 
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TIPOLOGÍAS_FLEXIBLES 
 

Las diferentes tipologías de plantas flexibles se pueden subdividir 
en cuatro grupos, según el tipo de planta que tienen y de las cosas 
que necesitan. 
 

Cada una tiene sus ventajas y desventajas, pega mejor con un tipo 
de usuario e impone una manera de vivirla. 
 
Las que he sacado desde un análisis general son: 

 
 1_PLANTA LIBRE con NÚCLEO FIJO 
 
 2_PLANTA MÓVIL a través de MUEBLES 
 
 3_PLANTA MÓVIL a través de MUEBLES 
 
 4_PLANTA FIJA con HABITACIONES INDIFERENCIADAS 
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 VENTAJAS 
 espacio indiferenciado y vacío con núcleo 
 fijo. Deja la máxima libertad posible para 
 crear su propio piso 
 

 DESVENTAJAS 
 tiene problemas de privacidad y aislamento 
 acústicos, no teniendo paredes que separan 
 los espacios, sino muebles 
 

 NECESITA 
 para crear un espacio asì hace falta una 
 estructura de soporte a pilares con una 
 distancia mínima de 5x5 m para crear 
 habitaciones con tamaño mínimo, y un o dos  
 núcleos fijos, depende del tamaño de la 
 vivienda, con las instalaciones 

 

COMPARACIÓN_TIPOLOGÍAS 
 

.1_PLANTA LIBRE y NÚCLEO FIJO 

Lake Shore Drive 
mies van der ROHE 

.esquema BASE 
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 VENTAJAS 
 espacio indiferenciado y vacío con núcleo 
 fijo constituido desde un objecto que 
 permite destinar a múltiples usos un mismo 
 espacio, sobre todo si este es pequeño 
 

 DESVENTAJAS 
 tiene problemas de privacidad, aislamiento 
 acústicos, convivencia de usos y necesita 
 movilidad continua de los muebles 
 

 NECESITA 
 el espacio està formado a partir de un 
 mueble especial, que tiene que estar cerca 
 de un núcleo fijo de instalaciones. Para 
 viviendas grandes necesita dos muebles, o 
 uno mas grande, unidos a dos nucleos 

 

COMPARACIÓN_TIPOLOGÍAS 

Vivienda Lego, bjarke 
INGELS group 
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.2_PLANTA MÓVIL a través de MUEBLES 



 VENTAJAS 
 espacio diferenciado y elegibile con núcleo 
 fijo pero que permite variar de manera 
 muy sencilla la disposición de los tabiques 
 y la disposición de las habitaciones 
 

 DESVENTAJAS 
 tiene un problema de compatibilidad con el 
 construido, porquè hace falta instalar una 
 estructura especial en el techo y en el suelo 
 

 NECESITA 
 los tabiques necesitan una estructura que 
 tiene que ser instalada en el suelo y en el 
 techo, y también tienen que 
 ser especiales, que ya tengan aislamento 
 acústico 

 

COMPARACIÓN_TIPOLOGÍAS 

Mima House 
MIMA architects 

.esquema BASE 
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.3_PLANTA MÓVIL a través de TABIQUES 



 VENTAJAS 
 espacio ya construido y separado a partir 
 de un núcleo fijo con las instalaciones 
 donde se tienen que elegir sólo las 
 habitaciones. Facilidad de cambio de uso de 
 esas sin intervención 
 

 DESVENTAJAS 
 espacio ya casi elegido y con tamaño 
 estándar de las habitaciones que no permite 
 mucha dinamicidad a la vivienda 
 

 NECESITA 
 una vivienda de tamaño mediano con núcleos 
 fijos para las instalaciones y una estructura 
 de soporte a pilar o con paredes portadoras 
 que creen habitaciones ya hechas con tamaño 
 variable y que permitan varios usos 

 

COMPARACIÓN_TIPOLOGÍAS 

.esquema BASE 
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.4_PLANTA FIJA y HABITACIONES INDIFERENCIADAS 



 

TRANSFORMACIÓN_PLANTA 
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 CÓMO SE TRANSFORMA 
 para crear una habitación con planta libre 
 desde una vivienda tipo se quitan los 
 tabiques dejando los pilares de soporte y el 
 núcleo de las instalaciones y eventualmente 
 concentrarlas o dividirlas en la casa. 
 Elegir la posición de los baños y de la 
 cocina y subdividir el restante espacio de la 
 vivienda con muebles o dejarlo vacio 
 

 USUARIO TIPO 
 teniendo problemas de aislamento acústico, y 
 sobretodo privacidad, este tipo de vivienda 
 no es aconsejable a familias o a  estudiantes 
 que la comparten. 
 En cambio, para solteros, parejas o también 
 mayores puede ser una vivienda elegible 

 

.1_PLANTA LIBRE y NÚCLEO FIJO 



 

TRANSFORMACIÓN_PLANTA 
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 CÓMO SE TRANSFORMA 
 para crear una habitación con planta libre 
 que cambia se quitan los tabiques dejando los 
 pilares de soporte y el núcleo de las 
 instalaciones. Cerca de esto poner el mueble 
 especial que contiene todas las cosas 
 necesarias para crear las habitaciones que se 
 desean y elegir la posición de los baños 
 siempre cerca de las instalaciones 
 

 USUARIO TIPO 
 teniendo problemas de aislamento acústico, 
 privacidad y cambios continuos este tipo de 
 vivienda no es aconsejable a familias, a 
 estudiantes que la comparten y tampoco a 
 mayores con dificultad motoria. 
 En cambio, para solteros o parejas puede ser 
 una vivienda elegible 

 

.2_PLANTA MÓVIL a través de MUEBLES 



 

TRANSFORMACIÓN_PLANTA 
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 CÓMO SE TRANSFORMA 
 para crear una habitación con tabiques 
 móviles se tiene que quitar los tabiques 
 existentes y guardar las instalaciones. 
 Después hace falta instalar una estructura 
 en el suelo y en el techo de 5cm cada una  
 para enganchar los tabiques poniendo cuidado 
 de tener una altura mínima en la vivienda de 
 2,70m 
 

 USUARIO TIPO 
 la vivienda tiene el gran privilegio de 
 poderse adaptar en muchas formas cambiando la 
 posición de los tabiques y se encuentra bien 
 para familias y estudiantes que varían sus 
 necesidades. Puede ser elegida también para 
 solteros o parejas. 
 En cambio, no es aconsejable a mayores. 

 

.3_PLANTA MÓVIL a través de TABIQUES 



 

TRANSFORMACIÓN_PLANTA 
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 CÓMO SE TRANSFORMA 
 una vivienda de este tipo necesita un buen  
 proporcionamiento de las habitaciones para 
 que se puedan usar e intercambiar entre 
 una y la otra según las necesidades. Por 
 esto tienen que ser habitaciones medianas 
 de 12m2 y habitaciones pequeñas de 6m2 además 
 de algunas más especializadas para los baños 
 que se pondrán cerca de las instalaciones 
 

 USUARIO TIPO 
 la vivienda es muy cómoda porque sólo se  
 tiene que elegir las habitaciones a segunda 
 de el uso a que se quiere destinar. Por eso 
 es recomendable para mayores o también para 
 familias o estudiantes que la compartan. 
 Puede ser elegida también para solteros o 
 parejas. 

 

.4_PLANTA FIJA y HABITACIONES INDIFERENCIADAS 



 

CONCLUSIONES 
 

poniendo a confronto las cuatro diferentes tipologías: 
 

Soltero Pareja Fam. 3/4 Fam. 4+ Mayores Estud. 2/3 Estud. 4+ 

1 X X X 

2 X X 

3 X X 

4 X X X 

 

 Podemos sacar como conclusión que la tipología 3, PLANTA MÓVIL a 
 través de TABIQUES, también si no es la que pega mejor con todos 
 los usuarios tipos, entre las viviendas verdaderamente flexibles, 
 es la más completa y adaptable, capaz de combinar estatismo y 
 variedad, de poder crear grandes o pequeños espacios sin problemas 
 de privacidad o aislamento, necesitando sólo enganches especiales 
 para los tabiques, que podiendo moverse rápidamente cambia 
 completamente de uso y de tamaño de habitación y de la vivienda 
 enlazada 
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