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PRESENTACION 
  

  

El trabajo desarrollado, consiste en la investigación sobre el tema de la flexibilidad en 

los espacios arquitectónicos, partiendo de diferentes planteamientos y ejemplos de su 

aplicabilidad, con el fin de reflexionar sobre las posibilidades de transformación que 

puedan ofrecer los espacios interiores en las edificaciones a través del tiempo y las 

herramientas características que hacen posibles dichos procesos.  

 

1.1 JUSTIFICACION. 

 

 La inquietud por consultar los proyectos de éste tipo, parte de la preocupación como 

estudiante de arquitectura por mejorar las condiciones de habitabilidad que 

comprometen a  las edificaciones que hoy en día se realizan, donde proliferan los 

esquemas rígidos que apuntan hacia una rápida desaparición, dejando ciudades sin 

memoria  por  la obligación de demoler construcciones y crear unas nuevas que 

suplan las  necesidades de los usuarios y adopten los cambios de una cultura en 

desarrollo.  El aporte de proyectar las edificaciones con cualidades de espacio 

flexible, no solo está en prepararlas para su rehabilitación o reciclaje, sino que 

también  tiene que ver con la inevitable relación del área vs. economía, ya que 

permite el aprovechamiento del espacio, de manera que se pueda reutilizar o 

simplemente modificar, satisfaciendo las necesidades y deseos de sus ocupantes, 

además de reducir los altos costos que acarrean las nuevas construcciones.  

 

Haber tenido contacto con el tema del “Espacio mínimo para habitar” , y tener la 

oportunidad de conocer diferentes planteamientos sobre la búsqueda de los espacios 

eficientes, genera cierta cantidad de interrogantes sobre el por qué no son tomadas 

en cuenta las experiencias sobre los cambios que sufren las edificaciones al  interior 
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desde el momento de su construcción. Es entonces la idea de cambio constante y 

posibilidades de adaptación lo que llama no sólo mi atención sino la de una gran 

cantidad de arquitectos porque propone la Arquitectura como un resultado 

“Modificable”, que podría producir diferentes soluciones y sensaciones dependiendo 

del usuario y sus necesidades. 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo general. La investigación de éstos temas, se hace con el propósito de 

plantear una reflexión para el arquitecto como proyectista de espacios, sobre la 

transformación de los mismos, los edificios que los contienen y la necesidad de sus 

ocupantes por adaptar el espacio según sus propios requerimientos. La idea principal 

de la investigación, es reflexionar acerca de las condiciones flexibles de habitabilidad 

que se están generando desde el momento mismo de la proyectación del edificio y 

además busca demostrar que la arquitectura está en capacidad de plantear diferentes 

posibilidades a futuro sobre una misma envolvente, sin necesidad de recurrir a 

elementos constructivos inmodificables y aprovechando al máximo tanto los nuevos 

materiales y técnicas de construcción como las herramientas de  investigación y 

experimentaciones sobre el tema del “Habitar” que han sido registradas a través del 

tiempo, enriqueciendo cada vez más un bagaje cultural para el arquitecto 

contemporáneo. 

  

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

Identificar conceptos precisos para definir la “Flexibilidad” en la arquitectura.  

 

Demostrar con base en los conceptos tratados, que los edificios pueden plantearse  
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desde un inicio con posibilidades de transformación tanto a largo  plazo con miras a 

una recuperación de edificios, como al momento en que se habita dependiendo de 

las necesidades del ocupante  

  

Reflexionar sobre la recuperación de edificios, los cambios de uso y las condiciones 

básicas que describen la flexibilidad de un espacio y que deben ser tenidas en 

cuenta al momento de una transformación, siendo aún más obligante una mirada 

hacia éstos aspectos, en un país en vía de desarrollo como el nuestro. 

 

Enunciar a manera de recomendación, las características mínimas con las que debe 

cumplir un edificio para ser flexible 

 

 

1.3 ALCANCES DEL TRABAJO. 

 

 Los  alcances  logrados por el   trabajo son de orden temático  y  metodológico. En 

los alcances temáticos, la flexibilidad es abordada desde una perspectiva 

arquitectónica, es decir espacial, entendida como una cualidad del espacio para ser 

adaptable al cambio a través del tiempo, ya sea por modificaciones en su uso, su 

distribución espacial ó la utilización de nuevas tecnologías, sin profundizar en la 

funcionalidad de los proyectos arquitectónicos, ya que la idea es encontrar los 

aspectos más comunes entre los ejemplos, para determinar las características 

básicas con las que debe cumplir un espacio para ser flexible. Los alcances 

metodológicos muestran que la flexibilidad del espacio arquitectónico, se aborda 

desde una perspectiva teórica-conceptual, basada en los textos publicados por 

analistas del tema y las opiniones vertidas por algunos diseñadores, como una 
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observación indirecta que considere las apreciaciones de los usuarios de los casos 

estudiados. 

 

1.4. METODOLOGIA.  

 

La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo, comprende cuatro etapas.  La 

primera se enfoca en la presentación del tema y el planteamiento del problema de 

investigación. La segunda etapa consiste en la indagación acerca de la 

transformación de los espacios arquitectónicos y sus incidencias tanto en los 

usuarios, como en la imagen urbana, exponiendo algunas de las opciones y 

herramientas utilizadas por arquitectos, estudiosos del tema y la interpretación del 

autor, con el fin de elaborar unos conceptos claros para definir el papel de la  

flexibilidad en la arquitectura. Las experiencias e investigaciones  propias  de algunos 

arquitectos y el registro de diferentes textos referidos a la flexibilidad, son parte 

fundamental en la búsqueda de características que describan el espacio flexible. 

Artículos como “Flexible para sobrevivir” del autor Xavier González y “Adaptabilidad” 

de Gerard Maccreanor, entre otros, permitieron fundamentar la investigación en la 

primera parte del proceso, analizando  la incidencia de los espacios diseñados a partir 

de un patrón determinado, sin tener en cuenta el usuario final y sus necesidades 

propias. En el desarrollo de éste capítulo, aparecen tres temas como lo son la 

habitabilidad, la adaptabilidad y la tecnología, que se exponen a manera de aspectos 

influyentes en la transformación de los espacios, sin detenerse demasiado, por 

requerir una percepción y experimentación  del espacio que en los casos tratados, 

sólo puede ser obtenido indirectamente de lo manifestado por los usuarios o su 

proyectista. 
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Los  estudios de caso, ilustran  como a  nivel   mundial  está latente la preocupación 

por ofrecer a los usuarios la  posibilidad  de modificar el espacio y adaptarlo a sus 

necesidades, proponiendo además nuevas maneras de apropiarse de él. En esta  

parte, los diferentes ejemplos arquitectónicos complementan de manera práctica 

todos los conceptos anteriormente expuestos y analizados, haciendo un comparativo 

que enfatiza la importancia de la flexibilidad en la vida de los edificios y la economía a 

largo plazo de construcciones que permitan ser modificadas.  

 

Como parte final del trabajo, se obtienen las conclusiones generales con el fin de 

haber logrado exponer de manera clara y práctica los conceptos que intervienen en la 

propuesta de un espacio con características de flexibilidad, y así reflexionar sobre la 

posibilidad de ofrecer a los ocupantes, mejores opciones para el desarrollo de sus 

diferentes actividades. 

 

1.5. INTRODUCCION A  LOS CASOS DE ESTUDIO. 

 

Se realizó la selección  de siete proyectos (4 internacionales y 3 Colombianos), que 

ejemplifican y comprenden como criterio básico de diseño, la importancia de plantear 

espacios flexibles y las implicaciones sobre la vida de las edificaciones.  

 

Para ésta selección fue necesaria la interpretación de los temas expuestos en la 

segunda parte del trabajo, encontrando los aspectos característicos básicos con los 

que debe cumplir un espacio arquitectónico flexible y crear así un patrón de análisis 

que comprende un factor espacial-funcional y un factor constructivo, denominados al 

final del capítulo de los conceptos, como “Factores que def inen la flexibilidad”.Se 

escogieron cuatro casos extranjeros como son “Evolutive Housing” (Italia) del 

arquitecto Renzo Piano; “Viviendas FH Hoya II”(Japón) del arquitecto Makoto 
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Motokura;  “Loft Greenberg“(U.S.A.) de Smith-Miller & Hawkinson,  Residencia en 

Toronto”(Canada) de Cecconi Simone Inc.,  y tres casos mas  de nuestro país, Edificio 

“El Ático” construido en Medellín por el arquitecto Juan Felipe Uribe,”Vivienda 

bifamiliar” estudio del arquitecto Alberto Saldarriaga sobre flexibilidad, modulación y  

estandarización de elementos y espacios en una vivienda económica; y "Vivienda 

flexible” ejercicio académico propuesto por el autor, sobre un tipo de vivienda social 

con posibilidades de transformación del espacio. Se agruparon en temas de 

rehabilitación de edificios y economía en la vivienda, con el fin de establecer un 

comparativo referencial entre los proyectos internacionales y la idea de espacio 

flexible aplicada en los ejemplos nacionales expuestos. 
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2.  LOS CONCEPTOS   

F.1 
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 2.  LOS CONCEPTOS      

 
22 ..11     QQUUEE  EESS   FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADD  ??   

 

En un sentido general, la flexibilidad es entendida como la capacidad de algunos 

elementos o materiales para permitir modificaciones en su forma sin perder su 

estructura esencial. Es decir que el material se puede moldear de una manera tal que 

logra adoptar diferentes formas deseadas, pero en el momento que requiera volver a 

su forma inicial, lo puede hacer. 

 

Flexibilidad es un término aplicable a diferentes campos, dependiendo del contexto en 

el que se esté incluyendo, en éste caso es aplicado al problema del espacio 

arquitectónico, ya que esa capacidad de transformación que puede poseer un 

material, puede también ser interpretada en arquitectura como posibles 

modificaciones de los espacios en la vida de las edificaciones.  

 

22 ..22     FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADD  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  AARRQQUUIITTEECCTTOONNIICCOO    

 

La flexibilidad es un tema que ha acaparado durante mucho tiempo el interés de los 

arquitectos. A partir 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 Le Corbusier y Mies Van der 

Rohe, entre otros. En el año 1914, Le Corbusier 

diseña un proyecto de guerra, con viviendas en serie, basadas en el sistema Dom-ino, 

F.1b 
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que él mismo desarrolló  convirtiéndose en el manifiesto arquitectónico más influyente 

de la primera época moderna. El sistema Dom-ino proponía una planta abierta, con 

ventanas corridas, que daban una flexibilidad infinita a la distribución interior.  

 

Por esta misma época, Mies Van der Rohe visiblemente  influenciado por la 

vanguardia De Stijl, plantea un tipo de vivienda en el cual parece tridimensionalizar 

las  pinturas de Mondrian y Van Doesburg, para 

poder habitarlas. Este tipo de planteamiento 

permitía un flujo espacial continuo ,en su interior, 

alrededor de los elementos divisorios, y hacia el 

exterior a través de las zonas acristaladas, que 

tenían la misma altura del muro y comunicaban con 

las terrazas circundantes. 

 

En los años siguientes el resultado fue la aparición de muchos edificios con plantas 

abiertas y modificables, alrededor de núcleos de servicio fijos. Se pensó que una 

mayor indeterminación espacial era buena para permitir mayores cambios de uso y de 

ocupación. En la actualidad, se podría  decir que el potencial de esta flexibi lidad se 

llevó en pocas ocasiones hasta el último extremo.  Los edificios que fueron diseñados 

para ser flexibles en sus distribuciones interiores, tenían unas alturas de suelo a 

techo mínimas, que los hacían difícilmente adaptables a usos venideros. A menudo, 

era mucho más eficaz, desde el punto de vista del costo, construir unos nuevos 

alojamientos, que renovar o acondicionar los existentes.  

 

En muchas ocasiones, la tarea del arquitecto era actuar sobre la envolvente y 

establecer unas relaciones espaciales lo más libres posible con la ayuda de sistemas 

constructivos móviles y modulares. 

F.3 

F.2 
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No obstante, la flexibilidad no equivale solamente al diseño de unos artilugios 

móviles, con elementos variables, que puedan crecer según la voluntad del usuario. 

También es eso, pero la práctica ha demostrado que edificios tecnológicamente 

avanzados para su tiempo son mucho más complicados de transformar y de poner al 

día que los tradicionales contenedores de piedra y ladrillo del siglo diecinueve. 1 

Entonces ¿Por qué preocuparnos por construir edificios flexibles y con nuevas 

tecnologías si realmente toda su potencialidad no se mantiene constante a lo largo de 

su vida útil?, los edificios que han demostrado ser más adaptables son los que en 

principio no estaban pensados para un uso flexible, sin embargo lo que sucede es que 

dichas construcciones se han planteado desde su inicio con criterios de diseño muy 

claros en su estructura, haciendo que sin importar la época a ser intervenido, permita 

múltiples modificaciones, otorgando más peso a la expresión de que lo ideal es lo 

estrictamente necesario. 

 

En Colombia, ésta es la muestra más inmediata de la 

inflexibilidad de las edificaciones en términos 

espaciales. Los edificios son demolidos cuando no 

ofrecen ninguna posibilidad de reutilización y los 

costos de su adecuación terminarían siendo más 

altos que construir uno nuevo. En el caso de la vivienda es donde mejor se ve 

reflejada la búsqueda de espacio útil y productivo, generalmente las situaciones de 

precariedad son provocadas por la necesidad de aprovechamiento máximo del área, 

obligado ya sea por el crecimiento de la familia, la subdivisión del edificio con fines 

rentables (por ejemplo la vivienda bifamiliar), o simplemente el proponer un uso mixto 

con la finalidad de obtener un espacio de trabajo en su misma área. Por ejemplo,  si 

una vivienda se entrega con patio posterior para posible ampliación de un módulo 

                                                 
1
 GONZALEZ, Xavier. Flexible para sobrevivir. 

F.2b 

F.3a 
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básico, sus propietarios construirán ésta área en su totalidad, perdiendo por completo 

las calidades de ventilación e iluminación natural planteadas en un inicio. Aunque 

desde esta perspectiva el problema parecería ser netamente cultural, la influencia de 

los diseños iniciales con pocas opciones de transformación y la carencia de una 

asesoría profesional al momento de la modificación, producen como resultado que el 

usuario “Adapte” su espacio a sus necesidades sin tener en cuenta el impacto futuro, 

o en su peor caso desista de su búsqueda al interior del edificio y se proyecte al 

exterior modificando o rehaciendo su imagen. 

Las herramientas para una construcción flexible, son posibles de aplicar, los usuarios 

estarán siempre dispuestos a escuchar nuevas propuestas que le ayuden a mejorar 

su diario vivir. 

 

Una herramienta muy útil en el diseño de espacios flexibles, es la modulación, que 

organiza de forma lógica y clara los factores que influyen en la propuesta de dichos 

espacios. La modulación se plantea como un  sistema  métrico que determina el 

dimensionamiento de cada uno de los componentes y las múltiples  combinaciones 

dentro del conjunto, convirtiéndose en una condición básica dentro de los procesos de 

industrialización. Posibilita  el diseño de diferentes opciones arquitectónicas con una 

serie de componentes estandarizados, teniendo en cuenta las condiciones básicas de 

los materiales y los requerimientos espaciales. La importancia de éste sistema radica 

en la inherencia tanto en el aspecto espacial como en lo constructivo,  que si bien se 

recurre a ella para disponer la estructura y 

dimensionar los espacios resultantes, es 

también un factor de carácter fundamental si 

lo que se busca es economía al regularizar 

los elementos constructivos. 

 
F.3b 
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Todos estos factores deberían ser tomados en cuenta por el proyectista como parte 

fundamental para proponer el diseño de los edificios, de lo contrario las labores de 

modificación, ampliación o reducción resultarán esfuerzos duplicados y trabajos 

redundantes, con un alto valor  agregado  para sus ocupantes, y en muchos casos los 

obligará a desplazarse, dejando todo tras de sí, cuando la modificación les resulte 

difícil de asumir económicamente.  

 

Se diría entonces que la arquitectura de espacios flexibles, es de por si una 

arquitectura estable que permite una mayor vida útil a los edificios. Ahora bien, no es 

una arquitectura indeterminada sino determinadamente flexible, para cualquier clase 

de usuario que la adapte a sus necesidades.   

  

  22.. 22..11     FF lleexxiibbllee   ppaarraa   hhaabb ii tt aarr   

 

Cuando se habla  de “Habitar” inmediatamente se  

remite a los hábitos del ser humano, siendo tan 

diferentes en cada uno como personas haya en el 

universo.  

Estos hábitos terminan siendo acciones que se convierten en automáticas luego de 

una prolongada repetición, sin embargo en este proceso de automatización y 

funcionamiento de los hábitos, el hombre conserva la posibil idad de controlar 

conscientemente sus actos y puede modificarlos con relativa facilidad cuando le 

resulta necesario. Es por esto que el accionar del ser humano está totalmente ligado 

a la época en la que se encuentra y al medio en el cual se desarrolla, sin olvidar que 

existen hábitos propios de la naturaleza de todo ser humano, necesarios para la 

supervivencia de su organismo,  siendo estos mismos los que estimulan y en principio 

obligan a la actividad creadora del hombre para proponer soluciones que facil iten su 

F.4 
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bienestar. En el caso de los arquitectos, surge una gran diferencia en la forma de 

concebir y adaptarse a un espacio determinado, reflejo propio de la escuela o su 

formación como profesional y la manera individual de abordar sus vivencias desde un 

sentido de lo arquitectónico. Es allí entonces donde comienza el dilema del arquitecto 

por obtener una percepción más precisa sobre el medio en el que se encuentra 

inmerso. En los dos párrafos siguientes, tomados del libro de George Perec “La vida 

instrucciones de uso”, se ejemplifican los dilemas aún presentes entre la forma como 

se conciben los espacios por parte de los arquitectos y como realmente se viven :   “ 

La señora Moreau decidió instalar su cocina. El decorador concibió para ella una 

instalación de vanguardia, donde todo fuera de ultima tecnología(...) un laboratorio 

culinario con avances de una generación sobre su época, dotado de los 

perfeccionamientos técnicos mas sofisticados, equipado con horno de ondas, placas 

auto calentadoras invisibles, capaces de ejecutar programas complejos de 

preparación y cocción (...).  La cocinera de la señora Moreau una mujer robusta   (...) 

no se dejó engañar por aquellos groseros artificios  y advirtió enseguida a su señora 

que no guisaría nada en una cocina semejante, en la que nada estaba en su sitio y 

nada funcionaba como ella sabia. Reclamo una verdadera cocina de gas con 

quemadores, freidora de hierro, la caja de frutas, el cesto de alambre para escurrir la 

ensalada”2   

 
Esta es una clara muestra  de  como a veces el enfoque del proyectista (en este 

caso), se deja llevar tanto por los avances tecnológicos y se aleja de  como realmente  

concibe  el usuario  el espacio y su funcionamiento.  

Desde la antigüedad, el significado de habitar ha ido mucho mas allá que e l solo 

hecho de hallar un techo para resguardarse, es decir siempre ha estado implícito el 

toque personal que cada morador le aporta a su espacio propio, al dotar éste de los 

                                                 
2
 MACREANOR, Gerard. Adaptabilidad. 
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elementos necesarios para su desarrollo diario. Es 

así como aparecen a través de la historia los 

diferentes estilos, conceptos y “Maneras de 

habitar” que enriquecen la arquitectura y el diseño 

y lo harán por siempre. La incidencia de la 

flexibilidad dentro de la habitabilidad del ser 

humano, está determinada por las múltiples 

actividades que el hombre debe desarrollar a diario, es decir, siempre comprende una 

movilidad que se ve reflejada en su manera de vivir y obviamente en el espacio de su 

dominio. Lo que ocurre con éste espacio es que requiere poder ser adaptado a las 

necesidades y gustos cambiantes de quien lo habita. Entonces cuando se da por 

hecho que “Habitar” es simplemente vivir en una casa, se niega totalmente que el 

hombre evolucione en su medio y su espacio lo acompañe. 

El aspecto más importante a resaltar de la relación entre el espacio flexible y su 

configuración interior modificable , es precisamente la percepción de quien lo habita, 

ya que el mismo espacio pensado para modificarse ofrece al usuario diferentes 

posibilidades de distribución, que le permiten adaptarlo a sus necesidades y 

realmente apropiarse de él. 

 

Flexible para habitar, se expone como una reflexión 

sobre las condiciones de habitabilidad que puedan 

estar implícitas en cualquier edificación y su influencia 

sobre quien lo ocupa; con miras a analizar las 

interpretaciones que se hayan efectuado por parte de 

los usuarios comunes y arquitectos acerca de los espacios flexibles en diferentes 

lugares del mundo, tomando en cuenta sus costumbres, recursos, recorrido cultural y 

sobre todo sus requerimientos. 

F.6 
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22..22..22    FFlleexxiibbiilliiddaadd  aaddaappttaabbllee    

 

El hombre por su naturaleza e instinto de supervivencia, debe adaptarse al medio en 

el cual se desarrolla y lo mismo ocurre con todos los seres vivos.  Sin embargo al 

referirse a la arquitectura, se encuentra que esta debe albergar la posibilidad de ser 

modificada o transformada por el usuario para que la construcción se adapte a sus 

necesidades,  haciéndose  flexible, además de ser útil a la sociedad por mucho más 

tiempo del estimado al momento de su concepción, con lo cual evitaría ser convertida 

en una montaña de escombros al haber cumplido su ciclo de utilidad y no ofrecer 

posibilidades de salvación alguna.  

 

La adaptabilidad del espacio arquitectónico, se entiende como una cualidad espacial 

que ofrece dinamismo en la distribución interior, que determina su carácter dinámico 

de cambio y que responde a las sociedades y culturas que la generan, demandan y 

transforman; una arquitectura que les permita adaptarla a sus gustos y necesidades.  

Desde ésta perspectiva, la adaptabilidad es entendida como una condición asociada a 

la   flexibilidad  del espacio arquitectónico, ya que una arquitectura flexible es de por 

si adaptable, mas  no siempre es totalmente flexible un espacio que se pueda 

adaptar.  Los edificios con características de flexibilidad, alcanzan una vida más 

larga, revaluando el  concepto de que lo ideal es lo estrictamente apropiado, lo que no 

es otra cosa más que proponer desde el inicio una disposición estructural clara que 

permita al espacio ser modificado en cualquier época de la existencia del edificio. 

 

Estas modificaciones, a menudo adquieren el carácter de rehabilitaciones, ya sea 

como una solución de espacio o simplemente por cambiar sus usos, llevándose a 

cabo desde hace muchos años en ciudades con grandes densidades de población y 

altos  costos  de la tierra.   Resultado de ello se encuentra en los denominados “Lofts” 
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que se caracterizan por recuperar superficies profundas, vacías, no interrumpidas  

desde donde sale la estructura que da al espacio todas sus posibilidades, toda la 

flexibilidad de su uso en el acto de apropiación del mismo.  

 

Actualmente, la crisis económica de los  países  en guerra, con problemas sociales 

tan serios como lo es el desplazamiento de campesinos y los altos costos de vivienda, 

deberían obligar a dar  una mirada hacia éstos ejemplos de recuperación, con el fin 

de proponer soluciones benéficas y económicamente posibles, que ayudarían de una 

u otra manera a sanear el problema de la vivienda, siendo éste parte fundamental y 

raíz de la gran mayoría de los  problemas sociales. 

 

Las actitudes de los arquitectos. a la hora de enfrentarse con el problema de la 

transformación de un espacio arquitectónico y dependiendo del entorno sobre el que 

se actúe, son diferentes y podrían ser clasificadas en tres formas o grados de 

transformación, según lo expuesto por el arquitecto Xavier González en su texto : 

“Inclusión, alteración y adición”. 

 

  

“El edificio donde se ubica el 

proyecto es una antigua fábrica 

de material eléctrico...” 

Loft en Barcelona, España. 

Arquitecta Helena Mateu Pomar. 

 

 

3La inclusión manifiesta un estricto respeto por el entorno y por sus fachadas. El   

nuevo  programa se instala en el interior de los muros.  Lo  que  hace  es colonizar  el 

                                                 
3
 GONZALEZ, Xavier. Inclusión, alteración y adición. 
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lugar a transformar. El espacio es modificado desde el interior al exterior y los 

conceptos básicos se mantienen inmutables. La segunda posibilidad es la alteración, 

que consiste en intervenir a la vez en el interior y sobre la fachada misma, creando 

así un fenómeno de transformación más radical, una alteración de la esencia, que 

lleva a crear por superposición o por fusión, un nuevo proyecto. Se podría calificar 

este proceso como borrar o hace desaparecer un texto original que existía sobre un 

papel o lienzo con el fin de reciclarlo y de rescribirlo. Y por último, en la adición lo 

existente se toma como primera parte, partiendo de ello, dándole a la edificación la 

posibilidad de transformarse en el tiempo aun mostrando su historia. La adición de 

otros edificios puede, de esta forma, crear un conjunto coherente que ligue, a la vez, 

la recuperación y el reciclaje de un espacio, de un objeto solitario y así lograr la 

transformación de un lugar. 

 

El tema de la rehabilitación de edificios, conocido 

también como reciclaje, reconversión, transformación o 

metamorfosis, está también relacionado con la 

flexibilidad; por permitir desligarse un poco de las 

ataduras del entorno y el pasado que usualmente no 

permiten una claridad del futuro lejano de una 

edificación al momento de su construcción. Además 

que lo ideal para cualquier transformación sería que su 

planteamiento inicial lo permitiera. Las primeras 

experiencias de rehabilitación, tuvieron lugar en San 

Francisco, Estados Unidos, en 1.962, con la 

transformación de una chocolatería en un conjunto edificado que englobaba un centro 

comercial, oficinas y vivienda, realizado por J. Matthias y L. Halprin. Hugh Hardy, 

también pionero de la reconversión del Newark Community Center, en New Jersey 

F.8 
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(1.969), da la siguiente definición a modo de manifiesto:  

11..LLoo  aannttiigguuoo  yy  lloo  nnuueevvoo  ssoonn  iigguuaallmmeennttee  iimmppoorrttaanntteess.. 

No hay presente sin pasado y brindar otra vida a 

estructuras antiguas, es tan válido como la creación 

de nuevos edificios. El presente contiene al pasado. 

El futuro está esencialmente determinado por el 

presente, no por la utopía. 

 

22..UUnnaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  eessppaacciiooss  aasseegguurraa  uunnaa  mmaayyoorr  ff lleexxiibbiill iiddaadd de uso que los tabiques, 

techos o suelos móviles. Es más fácil desplazar a la gente que a la arquitectura.  

 

33..NNoo  eess  iinnddiissppeennssaabbllee  uunniiff iiccaarr  llooss  eelleemmeennttooss  aarrqquuiitteeccttóónniiccooss  ppaarraa  ccrreeaarr  uunn  oorrddeenn.. Es 

posible obtener un orden con partes dispares. 

 

44..LLooss  eeddiiff iicciiooss  nnoo  ssoonn  jjaammááss  ddeeffiinniitt iivvooss.. No pueden ser permanentes cuando la 

sociedad que los rodea está en plena evolución. 

 

Estos cuatro puntos anteriores pueden indicar de una manera sencilla, cómo hacer una 

mirada sobre la vida de los edificios, intentando evaluar sus posibilidades de transformación 

a futuro y su potencial utilidad. 

 

 
22 ..22.. 33  TTeeccnnoollooggííaa  ppaarraa  uunn  eessppaacc iioo   ff lleexx iibb llee     

 
Aunque la flexibilidad en el diseño de viviendas se considera deseable, sólo existen 

unos pocos ejemplos en este sentido que hayan tenido un completo éxito, porque en 

el momento que el usuario se sienta a gusto y encuentre un confort espacial, lo 

acepta de tal manera que lo “construye” volviéndolo rígido y no permite la adecuac ión 

F.9 
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para un futuro. En muchos casos, la creación de una jerarquía de espacios en una 

superficie limitada conduce inevitablemente a tipos de plantas, que comienzan a 

definir de manera estricta dónde y cómo deben tener lugar las actividades.  La 

posición de la entrada está relacionada, a menudo, con una secuencia de cocina, 

comedor estar; con el baño en una localización más privada, sirviendo a los 

dormitorios, siendo el tamaño de los espacios un reflejo directo de la escala del 

mobiliario que probablemente tendrán que acomodar. De cara a estas restricciones, el 

uso de sistemas móviles y modulares representa una opción relativamente sofisticada, 

de cuya efectividad nos damos cuenta por otros motivos. La cantidad total de espacio 

disponible se puede ampliar de una forma considerable.4  

 

Otra posibilidad, que ha reclamado recientemente la 

atención, es tener en cuenta que hay que evitar el 

compromiso y destino previo de espacios concretos 

para usos específicos. Esto se puede alcanzar de dos 

maneras contradictorias: bien disponiendo espacios 

abiertos y de libre circulación o, bien colocando un 

número suficiente de espacios de tamaño parecido 

que puedan usarse de diferentes maneras, por tanto 

muchos de los más enfáticos ejemplos de flexibilidad 

tienen una claridad formal, que crea una diferencia 

entre los elementos que son fijos e inamovibles y 

otros que están abiertos al cambio y a la variación. 

 

En la actualidad, los espacios arquitectónicos tienen la capacidad de ser configurados 

por medio de la utilización de elementos constructivos aparentemente fijos, pero con 

                                                 
4
 SALAS Serrano, Julián. Producción flexible versus producción masiva. 
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características de conformación sencilla, que hacen que dichos elementos no sean 

definitivos en su ubicación y ofrezcan al usuario la posibilidad de trasladarlos 

adaptando el espacio a sus requerimientos. 

 

Los ejemplos más representativos de éste tipo de sistemas, han surgido en 

situaciones de extrema urgencia en el tiempo de montaje, como la reconstrucción de 

ciudades enteras en períodos posteriores a las guerras mundiales y más 

recientemente, en los casos de damnificados, que han perdido sus viviendas. Sin 

embargo, la durabilidad de los materiales y el desarrollo al detalle de piezas para su 

montaje, han sido tema de estudio para las compañías de elementos prefabricados, 

con el fin de lograr “convencer” a los usuarios de sistemas tradicionales sobre las 

ventajas que pueden ofrecer los sistemas livianos y modulares, no solo en cuanto a la 

economía en el tiempo de montaje sino a las 

grandes posibilidades de modificación del 

espacio que ofrece un sistema de divisiones 

livianas. Al llegar a éste punto, lo más difícil de 

lograr, es cómo cambiar la idea que muros 

rígidos y pesados sean los más seguros para la 

construcción, siendo éste un factor de gran 

incidencia en la cultura regional, si no se logra 

una aceptación de las nuevas técnicas 

constructivas, será muy complicado pretender 

su utilización. 

 

Aunque desde hace mucho tiempo se han estado utilizando en la construcción los 

sistemas tipo panel, con materiales como la madera, la utilización de estos elementos 

livianos en la sociedad, está apenas dándose a conocer .  

F.11 
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Este es el caso de los sistemas livianos de construcción en seco, que   integran    

varios  de los  requerimientos constructivos  actuales.  El concepto de este tipo de 

sistema es muy sencillo y se basa en la utilización de una estructura de soporte 

elaborada con perfiles de lámina metálica a la cual se adosan placas planas de 

fibrocemento o de yeso, dando como resultado diferentes opciones constructivas 

como paredes, cielos rasos, entrepisos, 

bases para techo, fachadas y muchas 

otras aplicaciones. La utilización de éstos 

sistemas, tiene ventajas tales como: 

montaje limpio, seco, con menos 

desperdicio de material y menos peso que 

los sistemas tradicionales, facilidad de 

modificación, sencilla ubicación de ductos 

e instalaciones en su interior, facilidad en 

reparaciones y el reaprovechamiento de 

materiales al cambiarlos de sitio para modificar el espacio.  

 

El mayor beneficio que brindan los sistemas divisorios tipo panel es que  brindan la 

posibilidad  al usuario   de transformar el espacio interior de su edificación, con los 

cambios  requeridos  a través del tiempo y acorde a sus necesidades, sin la 

implicación de costosas reformas y con un sistema de montaje relativamente sencillo.  

En Colombia, la exploración de diferentes técnicas constructivas, tras la búsqueda de 

una economía por medio de la utilización de los recursos más inmediatos de cada 

región, ha logrado que materiales de bajo costo y fácil consecución como alambre, 

costales, tierra, madera, guadua, esterilla, entre otros, sirvan como materia prima, que 

trabajando en conjunto forman muros, pisos y techos, lo que al aplicarse a un espacio 

F.12 
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flexible, sería beneficioso por su costo económico y su descomplicado y rápido 

sistema de montaje.  

  

22 ..33     FFAACCTTOORREESS  QQUUEE  DDEEFFIINNEENN  LLAA  FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADD    

2.2.4  

En conclusión la flexibilidad no implica simplemente la necesidad de un cambio infinito 

y una quiebra de la fórmula aceptada hasta ahora. Por el contrario, se podría 

entonces definir la flexibilidad del espacio arquitectónico, como la idea de espacio 

delimitado hacia el exterior y con diferentes posibilidades de distribución interior, 

como una cualidad del espacio construido para ser modificado cuando el uso así lo 

requiera, acercándose cada vez mas  a la idea de plantas libres,  con estructuras 

generalmente puntuales, núcleos fijos de servicio (baños, cocina, escaleras), y 

múltiples maneras de distribuir las áreas de permanencia 

 

Basados en la anterior fundamentación teórica, se determinaron dos factores que 

agrupan las  características que definen los espacios flexibles, siendo éste el patrón 

de análisis cualitativo para los proyectos y teniendo en cuenta que el aspecto modular 

de los mismos se relaciona tanto con lo espacial como con lo constructivo.  

 

Factores  espaciales - funcionales  

- Distancias entre columnas que permitan la distribución de los espacios de 

permanencia de diferentes formas 

- Tener la menor cantidad posible de muros interiores rígidos. 

- Agrupación de servicios fijos, en núcleos que no entorpezcan la movilidad al interior 

del espacio. 
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-Removibilidad de los elementos, que limitan el espacio, aproximándose a  diferentes 

alternativas y propósitos   

-Posibilidad  de variados actividades en el espacio,  para su optimización y  

eficiencia. 

-Capacidad de la construcción para producir, diversas opciones  en su  apariencia, 

constituyendo un lenguaje coherente con su interior    

Factores constructivos 

- Poseer una planta con una estructura clara (a manera de planta libre).  

- Elementos livianos para subdividir el espacio de fácil montaje y desmontaje de sus 

partes  

- Múltiples alternativas de ensamblaje de los elementos 

 



      LA FLEXIBILIDAD DE LOS ESPACIOS ARQUITECTONICOS  29 

3. CASOS DE ESTUDIO   
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3. CASOS DE ESTUDIO 

 

Con el fin de demostrar de una manera práctica que la flexibilidad en las edificaciones 

es posible y además ofrece a los usuarios una gran variedad de  distribuciones  al 

interior, se presentan a continuación  siete  casos de estudio, catalogados  por orden 

temático, en dos tipos de edificaciones,  primero los casos de construcciones 

rehabilitadas, con características de flexibilidad, y en segunda instancia,  la vivienda 

económica, que serán analizados bajo los factores espaciales - funcionales y 

constructivos, concluidos en el segundo capítulo, como las características que definen 

a los espacios flexibles. 

 

Factores espaciales - funcionales:   

Proporcionados por la claridad de las plantas, las alturas disponibles y la modulación 

como sistema estructurante y dimensional del espacio; además de limpieza funcional 

ofrecida por la agrupación de servicios  fijos, que ayudan a la movilidad interior del 

espacio.   

 
Factores constructivos: 

Tecnología de fácil montaje y desmontaje, por medio de la cual se logra transformar el 

espacio construido;  con divisiones tipo panel de diversos materiales, además de 

cortinas, muebles entre otros. La modulación juega un papel importante en lo 

constructivo desde en punto de vista de la estandarización de los elementos 

estructurantes y divisorios a utilizar. 
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3.1  CASOS  DE REHABILITACION 

 

Los ejemplos  que a continuación se citan pretenden  exponer, la latente 

preocupación que  existe, por las construcciones que se realizan hoy en día y su vida 

futura, para  que los arquitectos que  llevan la responsabilidad de estructurar las 

ciudades, y hasta los usuarios que las habitan,  entiendan  que la arquitectura que se 

plantea debe traspasar estilos,  o tendencias,  que un país como el nuestro debe 

tener la posibilidad de rehabilitar sus construcciones en lugar de remplazarlas y 

encarecer aún mas su costo, que se debe pensar en una arquitectura atemporal con  

principios sólidos,  donde surja  una conciencia  urbana  defendiendo el pasado 

arquitectónico de  las   ciudades, incorporándolo a  la vida cotidiana,  y al pasar del 

tiempo.  

 

Se  escogieron dos casos  extranjeros  de recuperación de construcciones, con 

adiciones y transformaciones,  como son  “Loft Greenberg“  de Smith-Miller & 

Hawkinson Architects,  “Residencia en Toronto”  Cecconi Simone Inc.  y  el  Edificio 

“El Atico”, como un  caso de nuestro país, del arquitecto  Juan Felipe Uribe,  con   lo  

cual  se pretende realizar un comparativo  sobre la forma de asumir el problema de la 

flexibilidad, y los recursos que se tengan para ello.   
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3.1.1  INTERNACIONALES  

 

El “Loft Greenberg” ejemplifica el funcionamiento de 

los denominados “Loft”, que le permite la fluidez del 

espacio interior delimitado únicamente por un 

sistema de puertas correderas que alcanzan la 

totalidad de la altura interior del volumen y a su vez 

caracterizan los diferentes sub-espacios sin 

necesidad de ser muros fijos.   Fue escogido por ser 

un caso donde se percibe claramente como los 

edificios industriales rehabilitados,  genera ciertos 

grados de  flexibilidad, apoyada en una estructura ordenada .   

 

 

 

En la residencia en Toronto, queda demostrado que 

las construcciones antiguas pueden recuperarse y 

brindar diferentes condiciones de adaptabilidad  en 

su interior,   siempre y cuando se  cuente  con  una  

previsiva  planeación    de  su   estructura portante 

al momento de su creación.    Este caso se expone 

por su forma de retomar  lo existente, y  por  los 

elementos  que   emplea  para lograr  la flexibilidad 

del espacio, que van mas allá de un sistema de 

divisiones, permitiendo la sensibilidad del 

proyectista mediante el manejo de muebles y 

cortinas     

F.14 
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3.1.1.1............................................................................................... LLOOFFTT  GGRREEEENNBBEERRGG  

 

 

Esta  intervención  consistía en transformar  una vieja 

fábrica,  reutilizando  su  superficie envolvente, en un 

espacio adaptado a las necesidades del usuario, 

instalando  el   nuevo   programa  en   el  interior de la 

casa,  colonizando el   lugar a transformar. Los 

conceptos básicos se mantienen inmutables. El usuario, 

manifestó su deseo de un espacio donde se conjugaran 

la vivienda y su trabajo,  deseando que estas dos 

funciones convivieran sin existir fronteras estrictas 

entre un uso y otro.  

 

Espacial-Funcional Sin un cambio radical a lo 

establecido esta construcción muestra respeto por su 

entorno, conservando la piel como una huella, 

exponiendo la evolución  y el pasar del tiempo al 

interior donde los principios razonables del orden se 

encuentran implícitos, en una resolución constructiva 

clara, distribuciones directamente relacionadas a la 

función y la imagen arquitectónico atemporal 

proyectada. 

 

Aprovechando la gran altura interior existente, se 

emplearon divisiones móviles para delimitar  espacios 

que demandan hacerlo, pero continuando con  la idea 

F.15a 
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F.15b 

de espacio fluido, donde las divisiones no tocan el piso ni el techo y además permiten 

integrar los espacios cuando así sea requerido. Las circulaciones verticales existentes 

se conservan y se adaptan al nuevo uso de la vivienda–taller. Esta distribución se 

encuentra repartida en dos niveles, ya que la altura de la edificación, permitió  la 

construcción de un altillo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructivo La modulación ordena la estructura puntual existente y es un factor 

determinante que resuelve las cualidades de flexibilidad; ya que estas están dadas 

por los sistemas de delimitación de los espacios, particiones verticales que resuelven 

el encuentro con el suelo con un zócalo rebajado y que generan una sensación de 

ingravidez, y de enormes puertas correderas que permiten unir los espacios, logrando 

la integración espacial según el uso lo requiera,  gracias a una clara disposición de la 

estructura y a los núcleos agrupados de servicios. Una solución sencilla y económica 

Planta piso 1 Planta piso 2 
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de subdividir un gran espacio sin perder la posibilidad de utilizarlo en toda su 

extensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el corte se observa como la parte exterior se mantiene intacta y se adecua a la nueva 

intervención, dando múltiples ambientes al interior   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulación y planteamiento 
estructural 

Puntos fijos 

Estructura portante 

Ejes estructurales 

Superposición de plantas de 
primero y segundo piso 
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Se percibe como el espacio se trasforma, con la implementación de paneles 

móviles, optimizando su  utilización.  

 

F.15d 
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Planta de primer piso con espacios 
divididos 

espacios 
integrados 

Puertas batientes, que permiten 
modificar los espacios 
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3.1.1.2......................................................................................  RREESSIIDDEENNCCIIAA  EENN  TTOORROONNTTOO  

 

Esta vivienda está ubicada en un 

antiguo barrio industrial al Este 

de Toronto. Este proyecto 

representa uno de los múltiples 

escenarios que se dan hoy en 

día en la transformación de 

edificaciones existente. 

 

 

 

 

 

 

 Espacial-Funcional:  En este caso los principios con que fue concebida la 

construcción se mantienen intactos, como lo 

vemos reflejado en la estructura y sus pisos. 

El espacio doméstico es propuesto para ser 

totalmente flexible, no existen divisiones 

permanentes y la movilidad y el cambio 

constante son aportados por las cortinas 

suspendidas de barras en el techo que  

pueden moverse y cambiar la configuración 

del espacio interior, o deslizarse para crear 

un único ambiente. El interés por hacer de 

F.16a 

F.16b 
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esta movilidad interior  el objetivo número uno  en la transformación de éste 

espacio, se ve plasmado en el mobiliario utilizado, ya que todos comprenden 

características que los hacen fáciles de transportar de un lado a otro, como los 

muebles de la sala o la cama, que gracias a sus ruedas puede ubicarse en 

distintos puntos, o  la lona móvil instalada sobre ella, que ofrece distintos grados 

de intimidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funcionalidad del espacio está definida por la disposición de los núcleos de 

servicio hacia los muros medianeros de la edificación, permitiendo la fluidez 

total del espacio restante y logrando que los espacios de permanencia sean 

inmediatos a la fachada, aprovechando al máximo las condiciones de 

iluminación, ventilación y paisaje que el edificio posee. 

. 

Constructivo: Se conserva la estructura existente y en las divisiones interiores 

se utilizan paneles  de yeso y puertas corredizas.  El objetivo de las diseñadoras 

F.16c F.16d 
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era crear un espacio donde la estructura original y los elementos de la 

intervención se complementaran. 

 

El Ioft estaba originalmente dividido en dos 

locales, que se fusionaron en un espacio 

cohesivo. Se mantuvo el sistema portante 

antiguo y se restauraron los suelos y las 

columnas para recuperar la textura y el color 

originales, dando al espacio un aire rústico. La 

clara modulación de las columnas permitió 

desarrollar la caracterización de espacios al 

interior. 

 

 

 

F.16f 

F.16e 
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Mediante estas estrategias, se ha creado 

una arquitectura donde los usuarios pueden 

reflejar su estilo propio, en el cual su modo 

de vida se convierte en el motivo principal 

para la configuración de los espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

33 ..11.. 22  CCaassooss   eenn  CCoolloommbbiiaa     

  

El edificio el Ático, es un proyecto que consistió en la  

adicionan de dos pisos mas, a la construcción original, 

transformando  totalmente su espacio interior.  La 

búsqueda principal era aprovechar al máximo la 

edificación de tres pisos, integrando la vegetación 

existente en sus dos fachadas principal   y  posterior, 

y esto se logra a través de una planta libre que se 

proyecta al exterior, donde sus limites  son una 

ventanería  móvil 

  
F.21g 

F.16g 
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F.17c 

3.1.2.1.............................................................................................. EEDDIIFFIICCIIOO  EELL  AATTIICCOO  

 
 
Fachada principal 

 
 
 
 
 
 

 Juan Felipe Uribe de Bedout 

       Medellín - Colombia, 1996. 

 

 

                   

                                                                     

                                                                               Planta de localización 

 

 
 

Para la concepción de éste edificio, el encargo 

original consistía en proyectar dos "Lofts" 

(espacio tipo ático con un mínimo de 

particiones o divisiones interiores5), a partir de 

la terraza de un tercer piso ubicado entre 

medianeros. 

 

La intención básica del proyecto era la de 

capturar   el   paisaje exterior;   unas   grandes  

acacias amarillas ubicadas hacia la calle y un 

                                                 
5
 Como lo define el autor del edificio 

F.17a 

F.17b 
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F.17d 

pequeño bosque de quebrada hacia la parte 

trasera, convirtiendo así las fachadas anterior y 

posterior en dos muros verdes. Los vanos se 

diseñaron como dos grandes marcos para recrear 

estos "paisajes rurales". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacial-Funcional: La planta se concibe como un 

espacio único de forma rectangular, que en su 

desarrollo longitudinal conserva la misma sección. 

Las zonas fijas y de servicio como escaleras, 

baños y cocina, se agrupan y disponen de manera 

alargada sobre uno de los muros medianeros del 

edificio, con el fin de permitir la total limpieza y 

fluidez del espacio principal. Finalmente se 

proyectó y construyó un edificio completo de cinco 

pisos de función libre, vivienda-estudio, galería, 

oficina o café. 

F.17f 
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El primer piso tiene salida a terraza y patios, el 

segundo y el tercero son iguales y el cuarto es un 

duplex con cubierta curva.  Cada piso está 

dividido en una franja de servicios iluminada y 

ventilada de forma natural, y un espacio único 

fugado que exagera y explota su condición de 

medianería 

 

 

 

 

 

1.café 
2.cocina 
3.armario 
4.baño 
5.mezanine 
6.patio 
7.hall 
8.vacio 

 

F.17g 

F.17i 

Franja de servicios fijos en todos los pisos. 

Espacio único disponible en todos los pisos. 
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Constructivo: En éste caso en 

particular, ocurre además de  la 

recuperación de un edificio 

existente, una adición de dos 

pisos que requirió una 

intervención estructural de fondo. 

Sin embargo, se optó por utilizar 

una nueva estructura de pórticos 

metálicos que sostuviera la 

nueva construcción a manera de 

zancos, respetando la estructura 

de tres pisos existente y 

reduciendo los costos de una 

demolición y construcción de un 

edificio de cinco pisos.  Las 

divisiones interiores son  

planteadas por el usuario según  

sus necesidades y acorde al 

lenguaje y la materialidad 

planteada.  

F.17h 

F.17e 
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3.2  CASOS DE VIVIENDA ECONOMICA 

 

La vivienda económica fue tenida en cuenta como parte fundamental, para la 

aplicación de la flexibilidad; no solo por ser ella la de mayor demanda en este país, 

sino por las condiciones de inconformidad que manifiestan sus propietarios, en 

espacios que no les permiten acoplarse, e incurren en altos costos cuando tienen la 

inminente necesidad de transformarlos.    

 

Es en estos casos donde la flexibilidad de los espacios es una cualidad 

imprescindible,  que  se  debe   plantear en las edificaciones.  John   Habraken  

defendió  siempre la participación del usuario en la construcción de su vivienda,  

estaba en contra del diseño de casas completamente terminadas y propugnaba que 

los propios residentes tomaran las decisiones personales sobre tabiquería, acabados 

y accesorios, por ello  manifestó, “  El arquitecto no tendría que establecer más que el 

soporte y la envolvente exterior. El relleno debería ser re ivindicado por los usuarios, 

quienes decidirían las características de acuerdo con sus necesidades y apetencias.” 6 

 

Se  escogieron dos casos  extranjeros que plantean factores de flexibilidad importante 

para tener en cuenta como son Evolutive Housing” (Italia) del arquitecto Renzo Piano; 

“Viviendas FH Hoya II”(Japón) del arquitecto Makoto Motokura ; y de nuestro país dos 

estudios que aunque no fueron construidos, tienen un gran aporte por la premisa del 

espacio flexible que proponen y la resolución constructiva planteada; éstos son: 

”Vivienda bifamiliar” estudio del arquitecto Alberto Saldarriaga sobre flexibilidad, 

modulación y estandarización de elementos y espacios en una vivienda económica; y 

"Vivienda flexible” ejercicio académico propuesto por el autor , sobre un tipo de 

vivienda social con posibilidades de transformación del espacio.     

                                                 
6
 HABRAKEN, John. www.arquitecturacambiante.com 
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3.2.1  INTERNACIONALES 

 

El proyecto del arquitecto Renzo Piano en 

Perugía, resuelve una viviendas económicas 

para obreros.  Aparece registrado por su criterio 

al explotar al máximo, la forma pura del cubo, 

logrando una resolución espacial  y constructiva 

clara, con la   sencillez de los elementos livianos 

que emplea.  Sus  aporte a la flexibilidad se 

logro a través de las múltiples facetas de 

distribución espacial al interior definida por el 

usuario.      El primero de los casos “Evolutive 

Housing”, aparece registrado por ser un proyecto que emplea la modulación con factor 

esencial  de  desarrollo, a través de la utilización de un cubo perfecto,  en el cual el 

habitante   participara  en la concepción de sus transformaciones.  

 

Se integró a la recopilación de caso,este  proyecto 

del arquitecto Makoto Motokura,   por su aporte a 

través de la agrupación de módulos planteada por 

los proyectistas donde el usuario escoge la que 

mas se adecue a sus  necesidades, aunque repite 

el esquema de Evolutive housing de el cubo 

perfecto, difiere de este en su desarrollo, al 

fragmentar la caja-contenedora  al incorporar baterías de servicios como espacios fijos   

dentro del contenedor,  pero  su punto fuerte como aporte a la flexibilidad  se encuentra en la 

identidad  que proporcionan al usuario las viviendas.   
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3.2.1.1 ....................................................………………..…........................... EEVVOOLLUUTTIIVVEE  HHOOUUSSIINNGG 

  

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                    Renzo Piano,1982 

                                                                                Corciano (Perugia), Italy  

                                                                                     Evolutive Housing 

 

Este tipo de vivienda prefabricada, ofrece a los ocupantes la posib ilidad de disponer 

el espacio de múltiples maneras, ya que se propone como un volumen de doble altura 

con paredes rígidas hacia el exterior y sistemas de división livianos en su interior, 

permitiendo la transformación al gusto del usuario y dependiendo de sus necesidades.  

 

La unidad básica (standard) de vivienda comprende las siguientes dimensiones: seis 

metros de ancho y seis metros de altura, provistos además de un espacio entre 50 y 

120 metros cuadrados. 

 

 Espacial-Funcional: La funcionalidad de la vivienda la determina el usuario, ya que 

existe  total libertad para distribuir los espacios. La claridad del espacio interior se 

logra por medio del sistema constructivo prefabricado que se utilizo en este proyecto, 

F.18a 

F.18b 
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ya que al proponer toda la superficie que delimitan el espacio colmo una sola, logra 

una fluidez total del mismo y a su vez permiten utilizar o no la  doble altura resultante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Constructivo: En este caso el sistema constructivo es determinante para el 

espacio contenido, ya que le ofrece al usuario la posibilidad de apropiarse de su 

dominio, y disponer la manera de caracterizar los sub-espacios deseados, ya sea 

utilizando paneles divisorios del material que escoja  o simplemente con  la ubicación 

de muebles que le ayuden a definir permanencias. 

ESTRUCTURA “C” 

PREFABRICADA DE  

CONCRETO 

VIDRIO 

(CERRAMIENTO) 

ENTREPISO 

(MADERA-METAL) 

F.18c 
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El trabajo fue llevado a cabo en dos etapas: la modulación de los componentes que 

conforman la estructura externa y la modulación del interior desde el punto de vista 

del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

La prueba de la caparazón sismo-resistente constaba de elementos de concreto en 

forma de C. Dos C puestas juntas formaban una pieza con una sección repetitiva, la 

cual era a la vez piso, cielo raso y dos muros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio resultante era un cubo de seis metros por cada cara, es decir que se 

podría dividir en altura y tomando en cuenta el espesor de dicho entrepiso, el 

resultado fueron dos niveles cada uno de 2.70 metros de altura libre.  

6 mt. 

6 mt. 

6 mt. 

MURO 

MURO MURO 

MURO 

PISO 

LOSA (CIELO) 

F.19a 
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Se le propone  al usuario unos elementos divisorios, que son planteados a partir de la 

modulación; como son los paneles que conformaban el entrepiso y los muros 

interiores, fabricados en madera sobre estructura metálica y  además muy livianos. La 

construcción era completada con dos muros de vidrio, uno hacia el frente y otro hacia 

atrás. 

 

La estandarización de  los módulos  

y de las conexiones a la estructura, 

ofrecieron   a    los   habitantes   de  

las casas  una   gran  propuesta  de 

libertad en el diseño de sus 

distribuciones  interiores. 

 

En este caso la flexibilidad del 

espacio está dada por la  carencia 

de muros interiores, que permiten a 

sus ocupantes distribuir  el   vacío a 

su manera, como si fuera una gran 

caja en la cual se deben organizar 

diferentes estancias. 

 

 

 

  

F.20 
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3.2.1.2.................................................................................. VVIIVVIIEENNDDAASS  FFHH  HHOOYYAA  IIII 

  

  

  

TTookkiioo,,  JJaappóónn..    

MMaakkoottoo  

MMoottookkuurraa..   

 

 

 

 

 

 

Es un conjunto de vivienda colectiva aplicada a la industrialización con un sistema 

habitacional tipo caja, para ofrecerle al habitante la posibilidad de apropiarse del 

espacio, moldeando el lugar acorde a sus necesidades. 

 

-Espacial - Funcional:   Al igual que en el caso anterior de Evolutive housing, se 

emplea  un contenedor de 6 metros de alto por 6 metros de ancho, en un cubo 

perfecto, con una estricta modulación que permite la agrupación en la mitades de 

modulo, terceras partes o todo el modulo, tanto en  planta  como  en alzada,  

formando a su vez  un escalonamiento que genera una agradable composición 

urbana.   Todos estas características permiten múltiples distribuciones interiores, 

dándole una plena identidad al usuario,  por la diversidad de viviendas que se 

plantean.   Las edificaciones  se plantea con unas baterías de servicio que con una 

estratégica ubicación contribuyen a  la movilidad del interior del espacio.  

F.21a 
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Piso 1 

Piso 2 
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Piso 3 

 

 

 

 

 

 

Factor Constructivo: La libertad de agrupaciones y distribuciones de las viviendas 

tienen una guía en los sistemas constructivos, se componen de placas prefabricadas 

de concreto, para pisos y paredes ,estandarizadas de fácil manejo  cuya manufactura 

industrial garantiza la eficiencia y durabilidad, así como la diversidad en el tipo de 

vivienda. 

 

 

 

 

  

  

  

  

F.21b 
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3.2.2. CASOS EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA  

 

El aporte en este caso se centra en una 

propuesta desarrollada por arquitectos teórico 

estudiosos de  esta problemática, que analizan 

múltiples variables desde su perspectiva y 

experiencia profesional, resolviendo un 

proyecto arquitectónico que aunque no llega  

construirse, deja una abierta  la posibilidad de 

que se pueden realizar construcciones, 

tomando en  cuenta estos factores, sin incurrir 

en  costos mayores.  

 

 

 

 

El autor incorpora este caso, debido a su 

aporte como estudio teórico,  realizado por un 

estudiante de arquitectura; de cómo percibe, el 

problema de la flexibilidad en la vivienda 

económica (aplicado específicamente a 

nuestro país), y como lo resuelve en un 

proyecto arquitectónico, a través de un 

sistema constructivo de superficie rígida 

envolvente que alberga múltiples usos y 

funciones         
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3.2.2.1................................ FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADD  EENN  LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  

BBIIFFAAMMIILLIIAARR  

((IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  YY  PPRROOPPUUEESSTTAA))  

  

 

 
Alberto Saldarriaga R. 

Lorenzo Fonseca 

Jorge Duplat S. 

 

 

 

 

Este caso se extrae de un estudio realizado en nuestro país, sobre la vivienda 

bifamiliar,  Los que remite a citar éste ejemplo es el criterio modular con el que ha 

sido propuesta la totalidad del proyecto, ofreciendo además diferentes opciones de 

ocupación del lote y distribución de la vivienda. 

 

F.22a 

F.22b 
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 La manzana propuesta agrupa 48 

viviendas en 24 edificaciones. Se 

estudia un módulo de loteo de 48 x 

20.40 metros, que puede ser 

subdividido en lotes desde 6 hasta 

16 metros de frente. Este módulo 

permite  al urbanizador mayor 

flexibilidad en la oferta de lotes, sin 

alterar el diseño general de la 

manzana. 

 

 

 

Para el diseño de la unidad de 

vivienda, se partió del módulo de 10 

centímetros y la medida modular de 

60 centímetros (6 módulos). Esta 

medida se ajusta a una serie de 

dimensiones mínimas básicas 

(espesor de muros, etc.) y cuyos 

múltiplos permiten un dimen-

sionamiento adecuado de los 

espacios interiores de la vivienda. 
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Alternativas de división 

 

 

 

Alternativa de división de alcobas en la 
vivienda mínima. 

Segundo piso con 
ampliación total 

Alternativas de división 
Vivienda con ampliación total 

Ampliación parcial Planta cubiertas Alternativa de división de alcobas en la 
vivienda con ampliación total 
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Las isometrías muestran 
claramente el núcleo fijo, y  
el  nivel  de flexibilidad  que 
propone la planta. 

 

 

Factor Espacial-Funcional: :  Este ejemplo toma en 

cuenta la normativa sobre vivienda de interés social, 

y áreas mínimas exigidas. La modulación tanto en lo 

urbano como en la distribución interior, es un factor 

ligado a la flexibilidad que ofrecen las viviendas. Se 

proponen  viviendas pareadas,  unidas por  medio de 

un núcleo  que comprende el punto fijo y los baños, 

logrando el mayor aprovechamiento del área, y 

permitiendo por su  acertada ubicación, diferentes 

trasformaciones sin entorpecer la movilidad interior 

del espacio.  En la vivienda mínima se proponen 

varias alternativas de subdivisión del área, tanto del 

espacio múltiple del primer piso, como en las 

habitaciones del segundo piso, que pueden pasar de 

ser dos a convertirse en cuatro, con  divisiones cada 

seis módulos, ofreciendo al usuario un mayor 

aprovechamiento del espacio. 

 

Factor Constructivo: La flexibilidad de las viviendas 

propuestas se resuelve mediante el uso de paneles 

prefabricados en asbesto-cemento. Estos tienen 

espesor de un módulo y se elaboran con base en 

una formaleta común para los diversos tipos 

estudiados. Los paneles se aseguran entre sí, al piso 

y al cielo falso mediante tornillos o pernos de fácil 

colocación,  lo   que hace   posible su  traslado de un 

F.22d 
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 sitio a otro, en caso de cambios en la disposición de alcobas. El núcleo anteriormente 

descrito, tiene una función estructural  portante (escaleras) complementado   por  los 

elementos de fachada. La fachada portante está compuesta por elementos 

prefabricados de concreto de 1x2 módulos de sección,  sobre los cuales se apoyan 

las vigas en L que reciben los entrepisos y la cubierta.   Con este sistema de apoyos en 

la fachada y en la parte central de las viviendas se logra una total libertad de elementos 

estructurales y por ende una efectiva flexibilidad del espacio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema constructivo así planteado, permite una rápida ejecución, comenzando por 

la estructura básica y la cubierta, realizando después todo el trabajo de colocación de 

fachadas y acabado interior. La estandarización del mayor número de elementos, su 

fácil producción en serie y su ágil colocación, redundan en una economía general de 

la construcción que disminuye considerablemente en costo de la vivienda. 

 
 

F.22e 

Corte longitudinal de las viviendas 

Elementos prefabricados de asbesto-cemento (closets), 
que conforman la fachada y las divisiones interiores 
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3.2.2.2 ...............................................................................  LA VIVIENDA FLEXIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ejercicio de “ Vivienda Flexible”, se desarrolló a nivel académico en el “Taller de 

vivienda social”, con el criterio fundamental de plantear un sistema de unidad básica 

modulada tanto en su interior como dentro del conjunto.  La finalidad principal de 

proponer un conjunto de viviendas en el cual la unidad básica es diseñada bajo el 

concepto de “Flexible”, es encausar una mirada reflexiva sobre el tema de la relación 

entre el usuario y su vivienda, partiendo de la realidad actual que se vive al interior de 

las viviendas de interés social en nuestro país, en las cuales el usuario no tiene ni la 

mínima posibilidad de adaptar a sus necesidades, el espacio ya terminado.  

 

Factor Espacial-Funcional: El modulo esta contenido en una envolvente rígida, dentro del 

cual se suscitan  todas las transformaciones  Al interior de la vivienda, se propone un gran 

espacio con su entrepiso y dos patios que garantizan una generosa iluminación y ventilación 

natural.  

F.23a Ejercicio Académico 
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Aunque se proponen  múltiples  distribuciones de la planta, se guía al usuario con la 

disposición de una franja que agrupa núcleos fijos como son los baños, la cocina y la 

escalera además de marcar la circulación. La unidad básica, con unas dimensiones 

externas de 5,40 x 11,00 metros tiene la capacidad de modificar su acceso para 

convertirse de unifamiliar a bifamiliar y en el caso de la vivienda esquinera, la 

escalera se exterioriza generando el acceso al segundo piso 

  

 

F.23b 

F.23c 
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Factor Constructivo:  

Los muros exteriores se construyen en bloque estructural, dándole la rigidez a la 

envolvente, a diferencia de las divisiones interiores que se plantean en paneles de 

yeso adoptando el módulo 90cms, propuesto para el dimensionamiento de los 

espacios interiores.  A nivel de conjunto, se planteó una retícula ortogonal distanciada 

cada 5,40 metros, con la finalidad de lograr que cada unidad básica utilizara dos 

módulos de éstos, permitiendo una lectura clara del conjunto y una beneficiosa 

disposición de las zonas comunes. 

 

 

F.23d 
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3.3  CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

 
-Los aportes de casos internacionales están  dados  por  edificaciones que se 

transforman,  siendo   parte  importante de la memoria de las ciudades, donde el 

factor estructural y la disposición de los núcleos de servicio  de las construcciones, 

desde  el  principio se han concebido como fundamento,  ofreciendo  una  reutilización 

en la posterior rehabilitación. Los elementos portantes no so solamente estructurales, 

si  no  que  enfatizan  y  se  convierten  posteriormente,  en elementos  protagonistas   

del ambiente. Se observa la conservación de pilares y eliminación  de cielos falsos,  

para recuperar la limpieza espacial generada de por estos elementos. Sucede   igual  

con  el caso que se expone de nuestro país, donde las bondades de la estructura, y la 

ubicación inicial de los servicio son tenidos en cuenta,  para  el planteamiento del 

edificio rehabilitado, que se dispone con múltiples usos.  

 

-La  vivienda  económica   flexible  se expone  por ser la de mayor demanda, y la que 

presenta   los  niveles   de precariedad e inconformidad mal altos  por parte de los 

habitantes.   La confrontación que se realizo con los desarrollos de proyectos como el 

de Perugia   o  las viviendas en Japón, parten de  la premisa de no  realizar viviendas 

terminadas  totalmente,  haciendo  que  el  usuario    participe     en   la  culminación   

de  su  morada, con   herramientas   que  la  construcción  plantea,  con   base   en   

una   modulación,  donde  el   concepto   intrínseco  esta  en  la  adaptabilidad  de  los  

habitantes; debido a que éstos  han vivido un  proceso  de   culturización   y   

experiencias  de mayor bagaje  que la que poseemos en nuestro país ; hecho   por el 

cual  los ejemplos  descritos  anteriormente no llegan a ese desarrollo,  a  pesar ser 

proyectos  manejados  a nivel   de   estudios,  y  no   estar construidos,    emplean   

múltiples  variables  para obtener  como  resultado  formas diversas,  de  cómo  puede  

el  habitante   construir   sus viviendas,  aun  con restricciones sobre el planteamiento 

de la evolvente, donde el usuario se responsabiliza de la construcción de su  espacio.   
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Pero no se manifiesta que esto sea contraproducente, por el contrario,  es positivo 

para el momento de culturización  por el que pasa el habitante de nuestro país, donde 

la solución estaría allí,  en entender  sus necesidades y proyectar viviendas que 

tengan la capacidad de trasformarse acorde a éstas.    
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4.  CONCLUSIONES 
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4.  CONCLUSIONES 

 

-Se  construyó  una definición  genérica  de arquitectura flexible,  basándose  en  los 

conceptos  analizados y expuestos en el capitulo uno. Ahora bien, entendida, no como 

una arquitectura indeterminada, sino determinadamente flexible, no para todos, sino 

para cualquiera,  sin  implicar con ello la necesidad de un cambio infinito y una 

ruptura en las técnicas de construcción tradicionalmente  aceptadas hasta ahora.  Se 

enfoca en la concepción de edificaciones con bases sólidas de una arquitectura 

estable, con características que permitan la transformación del espacio según los   

requerimientos a los que sea sometido, en una  clara respuesta de atemporalidad. 

Apoyándose en esto y concluyendo  la búsqueda de una definición de espacios  

flexibles, estos serán entendidos entonces como la idea de espacios de múltiple 

utilización, con diferentes posibilidades de distribución interior, un planteamiento 

coherente en su lenguaje exterior y una amplia capacidad de transformación, que 

permita diferentes interpretaciones y usos en un mismo espacio.  

 

-En  los casos de rehabilitación en las  edificaciones  extranjeras, se denota un mayor 

desarrollo en la implantación   de los sistemas  constructivos que emplean, a pesar de 

que en nuestro país se están dando muestras claras del desarrollo de estas 

construcciones, que aceptan y entienden la urgente necesidad  de recuperar las 

edificaciones y plantear en las nuevas las características de flexibilidad para lograr 

que trasciendan a estilos y en el tiempo.   Sumado a esto existe un factor en la  cultura 

local, que retraza la implementación de estas tecnologías constructivas,  haciendo  

muy complicado pretender su utilización,  y es la concepción de que las estructuras 

pesadas e inmutables, y los muros rígidos sean los más seguros para la construcción, 

siendo éste un factor de gran incidencia que impide la aplicación de las nuevas 

tecnologías.  
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-La importancia de la flexibilidad en arquitectura no se reduce únicamente en tratar de 

conservar edificios a través del tiempo, la búsqueda de flexibilidad nace por la 

necesidad del ser humano, por tener un espacio que cubra sus requerimientos 

básicos y además lo haga sentir a gusto; sin embargo,  las soluciones al problema de 

la adaptabilidad, estarían únicamente en entender las necesidades específicas de 

cada usuario y sus actividades futuras, siendo esto algo imposible de lograr, lo más 

cerca que se puede estar de satisfacerlo, es ofrecerle espacios bien estructurados 

con distintas posibilidades de transformación. 

 

 -La  tecnología  constructiva,  con  las  que  son  concebidas  las   edificaciones, se 

encuentra directamente  relacionada  con los grados  o  niveles  de  flexibilidad  que 

estás proporcionan, tanto en su concepción inicial, como en las posteriores  

transformaciones que sufra la construcción, como resultado de un proceso de 

adaptabilidad del usuario.  

 

-Se producen  unas recomendaciones, a tener en cuenta por los arquitectos o 

proyectistas  encargados   de generar las construcciones actuales y futuras, como 

son: 

o Distancias entre columnas que permitan la distribución de los espacios de 

permanencia de diferentes formas 

o Tener la menor cantidad posible de muros interiores rígidos. 

o  Agrupación de servicios fijos, en núcleos que no entorpezcan la movilidad al 

interior del espacio. 

o  Removibilidad de los elementos, que limitan el espacio, aproximándose a  

diferentes alternativas y propósitos. 

o  Posibilidad de variadas actividades en el espacio, para su optimización y  

eficiencia. 
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o  Elementos livianos para subdividir el espacio de fácil montaje y desmontaje de sus 

partes 

 

-Se pretende  dejar puertas abiertas, para  nuevas indagaciones que se realicen,   

buscando    potencializar  las  variables  encontradas en el estudio,  que   contribuirán  

a solucionar el problema de la flexibilidad  Recomendaciones de  orden  investigativo, 

como son  el  profundizar en el análisis de materiales con grandes posibilidades 

tecnológicas, disponibles en el mercado,  y con  cualidades de eficiencia sostenibles, 

elementos de soporte y divisiones  livianos,  que se pueden exponer a los estudiantes 

ayudando al desarrollo de los proyectos arquitectónicos. Y de orden aplicativo como 

la implementación de la  pedagogía de culturizar al usuario en general  y  particular, 

en  los talleres y las fundaciones de vivienda que trabajan con los habitantes, donde 

les podrán  enseñar los materiales livianos, y cambiar  la concepción donde se piensa 

que los elementos  rígidos que conforman las construcciones, son la única forma de 

construir vivienda.  

 

- Esta arquitectura no residirá entonces,  en un gran gesto, sino en  la  búsqueda de 

un  edificio que encaje, de una forma tranquila con su entorno, casi como si con el 

simple hecho de estar allí fuera suficiente.  Los materiales deberán permitir que el 

edificio tenga  un sentido de atemporalidad,  sometiéndose  al paso del tiempo de una 

forma perdurable y creciendo  de una manera armoniosa,   en la que evolucionen las 

actividades normales y corrientes, con un   lenguaje que habla  de la experiencia 

compartida, de una memoria colectiva  y de un carácter ordinario;   haciendo  que el 

edificio sea independiente de la moda. 
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