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los datos cambian continuamente. residentes diferentes en numeros, necesidades, preferencias, maneras de vida.

los residentes deben tener la libertad de formar sus viviendas.

que hace una vivienda flexible, adaptable en las peticiones, necesidades de los residentes?

como puede la vivienda adaptar en el continuo cambio de los datos, en las exigencias de cada momento y al 
mismo tiempo mantener valores basicos de la vida y la vivienda?

plano de planta fija

buscando el espacio flexible

introduccion, asunto para investigar

cuales son los espacios y las calidades del espacio necesarias 
y cuales pueden cambiar? 

para disenar viviendas colectivas flexibles, es necesario 
definir las principales, los datos mas importantes y 
fijos, y los que pueden cambiar, las variables.



edificio/ bloque

conjunto residencial

piso

“this built grid is simply a framework 
or fixed base upon which a volume 
may, or may not, be built. its 
precisely this ambiguity that 
enables compositional flexibility 
resulting in stratified and profusely 
perforatde buildings.”
Debora Domingo Calabuig, Raúl Castellanos Gomez, Ana 
Abalos Ramos, “the strategies of a mat building”, 2013, the 
architectural review mag.

la busceda de espacios flexibles 
empieza de una habitacion o piso, el 
interior. despues continua en el blo-
que, como un conjunto de 
unidades que cambian o un sistema 
con sus mismos caracteristicos 
flexibles (funciones, zonas comunes 
o privadas, etc).



Gerrit Rietveld
schroder house, Utrecht

L.Mies van der Rohe
apartamentos weissenhof, Stuttgart

• plano del interior libre
• paredes interiores plegables, libertad en formar 

los espacios interiores
• estables: paredes exeriores, facadas, escalera 

interior
• principales: acceso al bano, cocina y al aire 

libre de cada parte interior

• planos de cada pisos libres/ abiertos
• 2 tipos de apartamentos en cada piso
• estables: 2 pilares structurales, escaleras, 

banos y cocinas
• servicios alrededor de corredor

1924-5

1927

ejemplos de viviendas colectivas flexibles/ adaptables

las primeras intenciones de espacios flexibles y 
adaptables a las necesidades de los habitantes, 
tenian que ver con la movilidad de los 
paredes interiores o los muebles.

asi el residente podia elegir y cambiar las 
medidas, calidades y funciones de las 

habitaciones, en un plan general 
abierto y libre.



Herman Hertzberger
diagoon houses, Delft

Steven Holl Architects
fukuoka apartamentos, Fukuoka

• edificio y espacios “incompletos”
• estable: estructura basica 
• flexabilitad en numero, posicion y funcion 

de las habitaciones

• estable: exterior, caja cerrada
• interior vacio, paredes y muebles 

moviles
• los habitantes forman los espacios 

interiores y habitaciones

1971

1989-91

mas tarde afectan los materiales y las facadas



ONL
Variomatic NL, Programmable housing, Netherlands

Gary Chang
la vida en 32 mt2, Hong Kong

• flexibilidad en todas las direcciones (altura, anchura, profundidad)
• los habitantes eligen las formas finales, curvas, dimensiones,
materiales, posicion de funciones y servicios
• estable: escalera, banos y instalaciones                

• piso tipico de Hong Kong, 32 mt2
• estable: paredes exteriores
• transformaciones del espacio interior y 

las funciones, a traves del movimiento 
de la mudanza de los muebles

1999-2002

1989-06

las dimensiones y al final las formas. el 
volumen del edificio puede cambiar como tambien 
las funciones, los espacios interiores y exteriores, 
los “vacios” y “llenos”. poco a poco los arquitectos 
intentan disenar edificios “vivos” que pueden 
cambiar en organisacion, funciones y forma. un 
procedimiento continuo como la vida y las 
necesidades de los residentes.



PLOT= BIG+JDS
vm houses, Copenhagen

MVRDV
rodovre skyvillage, Copenhagen

• torre, cuadro structural 
• pixels/ unidades de 7.8*7.8m
• estable: nucleo centrico con movimientos verticales
• flexabilidad en funciones/ uso de los epacios
• los pixels se aumentan segun la exigencia de 

espacio

• estable: espacios y structura general
• 80 tipos de pisos diferentes
• principios: pisos adecuados a muchos estilos 

de vida/ habitantes, pisos “iguales” calidades 
del espacio (vista, orientacion, luz, privicidad)

• forma transformada segun los principios

2008

2004-5



investigacion, conclusion

desde los ejemplos, entendemos que tanto la idea de la diferencidad de los habitantes y sus peticiones/ necesidades, como 
las necesidades de la sociedad para edificios “reciclados” que pueden revolucionar, es principal.

en el moderno, las intenciones de un diseno flexible, con res-
peto a las varias formas de vida, eran atrapadas en el 

interior de los pisos. los partes structurales eran estables 
y los cambios afectaban el numero, la funcion y el tamano 

de las habitaciones.

mas tarde, entran ideas sobre la variedad de los usos/ 
funciones de la vivienda colectiva, de los espacios comunes y 
privados, de los partes estables cerrados y los mas libres y 

flexibles (interiores o exteriores).

lo que podemos notar es que la idea del edificio/ espacio “vivo”, que cambia continuamente 
para servir el cambio del estilo de la vida colectiva y individual, de cada habitante, esta limitada.

las opciones son
• el tipo de piso (simple o duplex, numero de habitaciones, con espacios exteriores o no, etc)
• en el mismo tipo de piso, opciones (concretas y disenadas) para cambiar el espacio interior

en los ultimos ejemplos domina la idea de la unidad/ pixel, que se mueve y puede multiplicar 
en un 3d pazzle y producir una grande variedad de pisos y espacios interiores y exteriores. una 
flexibilidad que se imprime tambien en la forma y el volumen general del edificio.



variables

• residentes: numero, relaciones, edad, estilo de vida
• funciones/ usos, desde el piso hasta el conjunto
• espacios interiores y exteriores
• privados y comunales
• numero, tipo de habitaciones y espacios interiores (en cada piso)
• clima, orientacion

coeficientes

• basicos espacios comunes (planta baja, tejado)
• movimientos (verticales, horizontales)
• orientacion, vista y luz, calidades del espacio que cada resi-
dente debe disfrutar

• espacios verdes exteriores
• limites en las medidas,mantenimiento de una escala humana

en conclusion podemos definir las variables y las coeficientes mas importantes y populares.
estos datos que el arquitecto puede combinar y acercar cada vez mas a la vivienda 

colectiva adaptable exitosa.
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