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Introducción 

Catalogar, ordenar, definir y aplicar, son las cuatro palabras que mejor definen a este 

proyecto de graduación (P.G.). Adaptar  la forma a un uso y controlar la consecuencia de 

la misma es el objetivo de la flexibilidad espacial. 

El P.G.se enfoca en la creación de un catálogo que registre diferentes combinaciones de 

diseño flexible. Para esto es necesario revisar antecedentes y analizar las condiciones 

necesarias para diseñar un proyecto de esta envergadura. 

Este trabajo de grado se inicia con la definición de flexibilidad espacial y la relación con el 

diseño de interiores.  En Japón, por ejemplo, la densidad de población es tan alta,  que 

los ciudadanos de metrópolis como Tokio, Fukuoka o Hiroshima, tienen la necesidad de 

ahorrar espacio. Para ello han diseñado proyectos que tomaron carácter flexible. Al día 

de la fecha, han evolucionado en función de la relación entre el ser humano y sus 

necesidades, no solo la de habitar, sino también la de poder ejercer su profesión en un 

mismo lugar. Es importante subrayar que el resultado está orientado al diseño interior 

(DI), se categoriza en proyecto profesional, mientras que la línea temática es en historia y 

tendencias. 

El catálogo debe incluir las precondiciones necesarias para poder aplicarlo, estas pueden 

ser sociales, culturales, económicas o espaciales. Como objetivo principal, este trabajo 

pretende analizar y sugerir el contenido para dicho catálogo de diseño. El mismo se 

concentrará en los llamados espacios flexibles, y serán orientados para su aplicación en 

una vivienda. El usuario, además de habitar en ella, debe poder transformarla en su lugar 

de trabajo, cumpliendo con cada función necesaria en el ambiente laboral. Para alcanzar 

esta meta, es necesario establecer los objetivos secundarios para este P.G. Estos están 

relacionados con el determinar qué es un espacio flexible y cómo funciona. Averiguar con 



8 

qué finalidad se utiliza la flexibilidad en el diseño. Saber si es una medida sustentable. 

Investigar cómo se generan estos espacios, y justificar su utilización. 

Los objetivos planteados anteriormente inducen, al diseñador de interiores, a cuestionar 

cómo deben ser los espacios. No solamente aquellos pequeños, sino también espacios 

convencionales, incluso aquellos de magnitudes en las cuales no habría necesidad 

aparente de aplicar el catálogo. 

El espacio se da como consecuencia de la forma. Mencionar este tema y tenerlo en 

cuenta, a la hora de diseñar, es imprescindible para cualquier proyecto de interiorismo. 

Se debe pensar en la forma, usos y necesidades. Teniendo en cuenta esto ¿por qué es 

necesario reducir aquellos contenedores, habitables para el ser humano? Esta pregunta, 

articula dos ejes fundamentales, por un lado los factores sociales, económicos, 

ambientales y demográficos, por otro la tendencia mundial de vivir en las grandes 

sociedades. Los conceptos arquitectónicos fueron cambiando a través de los años y, 

junto con ellos, se fueron despertando las urbes, bloques de cemento, luces y pavimento 

que poseen vida e identidad propia. 

Se han establecido referencias en diez proyectos de grado que la Universidad de 

Palermo ha puesto a disposición del autor, estos son, Rodríguez Roberts, M., 2010, 

Vivienda unipersonal flexible. Vivir y trabajar en espacios reducidos, Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Abella, M., 2013, De casa a la oficina y de la oficina a casa. Inclusión del teletrabajador 

en el mundo laboral a través de la aplicación del diseño de interior para proyectar una 

oficina en el hogar, Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; Giordano Roux, M., 2012, El concepto de límite en el 

diseño de interiores, Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Muñoz Rojas, L., 2012, Espacios pequeños, Vivir 

comprimidos, Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo; Dondero, G., 2013, Un modelo de análisis para las necesidades 

del cliente, Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Bloise, J., 2013, La función ¿define al diseño?. La comunicación 

en el diseño de interiores de P. Starck, Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Nieves, A., 2013, La Bauhaus en 

el diseño de interiores. Vigencia de sus principios Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Vila Caramés, M., 2012, 

Interiorismo en espacios reducidos. Aprovechamiento del espacio en departamentos, 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo; Petrelli, P., 2012, Diseño de interiores en casa, Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Cada uno de los proyectos referenciados, fueron elegidos como guía, por el contexto 

global o particular en el cual sitúan su problemática. Vale la pena resaltar que cualquier 

trabajo, que plantee la posibilidad de configurar un espacio habitable, o de confort en un 

medio de transporte, está relacionado implícitamente con la flexibilidad espacial. Es por 

eso que también se eligió, Dinelli, G., 2012, ¿Cómo diseñar el interior de un avión 

privado?, Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Como el último trabajo antecesor. 

El presente proyecto de graduación está dividido en seis capítulos y se encuentra 

organizado de la siguiente manera: el capítulo uno, hace una introducción a la flexibilidad 

espacial, mencionando los orígenes, tomando en cuenta conceptos, situaciones 

percibidas en otros proyectos, y marca la relación con el interiorismo. En el segundo, es 

necesario establecer parámetros para poder desarrollar proyectos flexibles, apuntando a 

desarrollar proyectos flexibles, se buscan  los factores sociales, económicos y 

ambientales. También se busca un país con antecedentes para establecer el tipo de 

relación que debe existir entre el proyecto y la flexibilidad. La factibilidad del proyecto 
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depende de lo que se menciona en el recorrido de este capítulo, se ejemplifica buscando 

una zona en la Ciudad de Buenos Aires. Las tecnologías existentes, la evolución de las 

mismas y cómo los arquitectos, que se toman como antecedentes, solucionaron los 

mismos inconvenientes que hoy se pueden encontrar, a la hora de diseñar con tendencia 

flexible, es el eje principal del tercer capítulo. También se explica el empleo del módulo y 

porqué es necesario. El mobiliario específico es fundamental para concebir este P.G. En 

el cuarto capítulo, se investiga qué pasa con el espacio después de una intervención de 

diseño. Cómo se debe aplicar los conceptos morfológicos al diseño flexible. Se buscan 

inspiradores que incidan a la hora de diseñar. Los temas relacionados con el ambiente de 

trabajo, están contenidos en el quinto capítulo. Aquí se relaciona un espacio habitable 

con un espacio de trabajo. Luego se marca las características de ambos, buscando las 

relaciones funcionales entre sí. El objetivo es establecer parámetros a la hora de 

proyectar. Se buscan ejemplos de aplicaciones catalogadas. El último capítulo, desarrolla 

un catálogo de posibles combinaciones de diseño. Establece las diferentes 

combinaciones posibles, tomando en cuenta variables necesarias para justificar la 

espacialidad flexible. 

Muchas veces es inevitable pensar que una vivienda solo se constituye por el piso, la 

puerta, el techo, las paredes y ventanas. Se puede tomar la analogía de un cubo mágico, 

el cual solo está correctamente configurado cuando todos sus colores coinciden. 

La flexibilidad permite diferentes combinaciones, ¿qué pasa cuando una ventana, de 

repente ya no es ventana, desaparece y el vano que deja, termina siendo un balcón?, o 

una cama deja de ser cama, para convertirse en sillón e incluso puede terminar siendo 

parte del piso. Es lo mismo que decir que el cubo mágico no está armado, pues sus 

colores están configurados de otra manera, lo cual es incorrecto. Para demostrarlo hay 

que empezar por definir espacios flexibles. 
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Capítulo 1. Los Espacios Flexibles 

Para hablar de flexibilidad espacial, es necesario tener claros algunos puntos en cuestión, 

se debe saber distinguir a la perfección cuáles son los límites, o sea hasta dónde se 

puede llegar y qué es lo que no se puede hacer. Saber de qué manera impactará en la 

vida de un usuario es una pista que no se debe pasar por alto, ya que el dinamismo es la 

clave para este tipo de proyectos. Manejar este concepto entendiendo su significado, da 

la seguridad de poder aprovechar al máximo las capacidades dinámicas que ofrece el 

diseño. Para poder tener en claro el concepto y empezar a vislumbrar este P.G. es 

necesario definir Flexibilidad. Teniendo en cuenta que su significado es muy amplio, vale 

aclarar que acotar el mismo sería tensar o inflexibilizar la idea que adopta el autor para 

abordar este tema. No obstante se pondrán límites para mantener la idea principal y no 

desviarse del objetivo. 

1.1. Definiendo flexibilidad espacial 

Una de las acepciones de la RAE determina que flexible es una palabra utilizada para 

referirse a la permisividad, que implica no sujetarse a normas o trabas. Comúnmente su 

uso es compuesto, pudiendo llevar posteriormente otra palabra como por ejemplo, 

flexibilidad horaria. Esta refiere a tener unos minutos de gracia, frente a un horario que se 

ha determinado. Flexibilidad laboral, es otra posibilidad dentro del universo que manejan 

las combinaciones con esta palabra. Esta última está referida a la permisividad dentro del 

empleo, límites holgados pero sin perder el foco del trabajo. A modo introductorio, vale la 

combinación, igualmente la misma, requiere unas líneas aparte, que serán analizadas en 

el quinto capítulo. 
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Si se combina flexibilidad con espacio, ¿cuál es la resultante? Pensando en el espacio, 

como un lugar físico, donde es posible transitar y específicamente habitar, es sencillo 

asociar los términos, y podría decirse que es un sitio, sin trabas, sin fronteras. 

También se puede asociar a la multiplicidad de funciones, teniendo en cuenta que 

tampoco hay un impedimento para que esto se dé dentro de un mismo espacio físico, 

incorporando un punto más a tener en cuenta en la definición.  

La progresiva reducción del espacio habitable y un concepto libre del entorno 

doméstico generan la integración espacial y la creciente demanda de flexibilidad. 

Así, el espacio de estar ya no es una habitación de la vivienda sino toda la 

vivienda, e incorpora una variedad de funciones. Para un uso mixto, el espacio 

único para un estilo de vida sin barreras exige versatilidad y requiere que el 

espacio pase de privado a público y viceversa varias veces al día. (Mostaedi, 

2006, p. 36) 

En la cita anterior se distinguen algunas cuestiones, como la reducción del espacio 

habitable. Aquí no se refiere a vivir en un espacio pequeño, sino que se apunta a reducir 

la funcionalidad de cada componente de la vivienda, ya sea una cama, el piso, una 

ventana o un sillón, cualquier elemento que se encuentre dentro de la vivienda. Para que 

sea más claro, el limitar en cierta medida a un uso mínimo cada componente del espacio, 

permite que sea más sencillo lograr configurar un ambiente diferente teniendo la misma 

amplitud. 

Otra cuestión planteada es la de tener un concepto libre del entorno doméstico. Hay que 

tener en cuenta que, se están rompiendo los estándares tradicionales de la vivienda. 

Quizás por un momento, una persona pueda estar sentada en un escritorio y en otro, ese 

mismo espacio sea utilizado por una cama para poder dormir, diferentes usos, mismo 

lugar. 

Como última cuestión a destacar, está la versatilidad. La persona que aspire a vivir en 

una vivienda flexible, debe estar abierta al dinamismo planteado. Espacios en constante 
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cambio, sin una definición permanente, donde las líneas empiezan a ser difusas y se 

abren a la transformación constante. Por lo tanto, se debe tener la mente abierta a 

diferentes posibilidades, donde lo tradicional se pierde definitivamente y se entra en una 

etapa dinámica, donde la vida misma puede tener estos matices, que sin duda, se verán 

reflejados tanto en la personalidad del usuario, como en su manera de percibir y construir 

su propio hogar. 

Kronenburg (2007), habla de la infraestructura que una vez se planteó para resolver 

situaciones estáticas. Hoy está quedando obsoleto, ya que el dinamismo forma parte de 

la vida cotidiana de la sociedad contemporánea. También plantea que la cantidad de 

recursos que se están utilizando son menores en la construcción, funcionamiento y 

mantenimiento. A su vez deben responder a mayores exigencias, por lo tanto no se debe 

comprometer al rendimiento y por el contrario debe ser superior a lo establecido en 

antiguos proyectos. 

La evolución arquitectónica se da a la par de las demás áreas como el transporte, los 

medios de pagos, el flujo de información que se maneja a diario, el marketing y la 

publicidad. Esto hace que la sociedad entera avance como tal, logrando compatibilidad 

entre todas las áreas mencionadas, ya que las necesidades son la base de la cinética 

evolutiva. Dicho todo esto, se está en condiciones de afirmar concretamente que la 

flexibilidad espacial es la transformación óptima de espacios, para desempeñar diferentes 

usos en un mismo lugar, adaptándose a las necesidades humanas. Es fundamental 

asumir este concepto para  desarrollar el proyecto de grado sin incurrir a la duda o a la 

incomprensión del eje del mismo. Para adentrarse en el tema y empezar a esbozar un 

rumbo, hay que lograr relacionar la flexibilidad con la arquitectura, más específicamente 

con la rama que se desprende del diseño interior. Para ello hay que ser específico en 

cuanto a las definiciones de esta última. Para lograr establecer, al menos una pequeña 

diferencia entre lo que serían los desarrollos proyectuales alcanzables tanto del DI como 
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de la arquitectura, quizás haya que subrayar algunos limites que contengan al 

interiorismo y logren separarlo claramente de los diseños arquitectónicos. 

1.2. Relación con el Diseño de Interiores 

Mostaedi (2006), extiende la definición de flexibilidad espacial hasta el infinito, afirmando 

que al no tener barreras, se necesita incorporar límites. El Diseño de Interior, es un límite 

dentro de la flexibilidad espacial, el desafío está en combinarlos, aunque quizás se 

encuentren limitados, a su vez, por un contenedor preestablecido. En caso de que el 

proyecto surja de adentro hacia afuera, las pautas de diseño las estaría marcando el 

interior. Tomando en cuenta que puede haber una morfología concebida con anterioridad 

a la intervención, es importante aclarar, que la flexibilidad interior pertenece a flexibilidad 

espacial y no viceversa. 

Existen muchos proyectos de interiorismo flexible, el eje de los mismos siempre gira en 

torno a las necesidades del usuario. Cada espacio está minuciosamente controlado, esto 

quizás remita a limite, pero lo cierto es que justamente es lo que hace permanecer al 

espacio como tal. El objetivo es transformar los espacios sin perder su funcionamiento 

original. Los proyectos de Mostaedi poseen diferentes características que hacen único a 

cada proyecto, pero todos persiguen el mismo objeto: la optimización del espacio. En el 

proyecto realizado por el estudio Roger Hirsch Architect and Myriam Corti, en New York 

(Mostaedi, 2006), hay un claro ejemplo que se asemeja a lo buscado, un espacio que 

funciona como vivienda y a la vez como estudio. Como característica principal, el mono 

ambiente pasa de ser un lugar privado a público. Estos puntos son los más difíciles de 

controlar, cuando es vivienda, se debe cuidar que no se muestren rastros del estudio y 

cuando es un ambiente laboral, se debe tratar con más atención. Habitualmente se 

reciben clientes, los cuales no deben percibir el cambio, para no permitir que la privacidad 

del hogar, sea invadida. 
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El Penthouse T.O diseñado por el estudio pool Architecture ZT GmbH, en Viena 

(Mostaedi, 2006), se trata de un mono ambiente, en este se incrusta literalmente la cama 

en la pared hasta desaparecer, de esta manera se convierte en living. El armario de la 

ropa tiene ruedas, por las cuales, se desliza hacia el lugar que al usuario le parezca 

oportuno. 

Estos ejemplos forman parte de un universo acotado, el del interiorismo. Pero realmente 

es imposible hablar de flexibilidad espacial sin antes hacer una introducción en la misma, 

se deben manejar los conceptos. Por eso se  va a hacer hincapié en la arquitectura en 

general, estudiando y refiriendo cada proyecto con la mayor minuciosidad posible. No 

obstante los ejemplos seguirán siendo en su mayoría interiores, ya que se necesita 

rescatar estos aspectos para poder, de alguna manera tener un hilo conductual que rija el 

P.G. haciendo que no se vaya devaluando a lo largo del mismo, ni pierda el sentido 

buscado. La optimización es el punto en común de todos estos diseños. El diseñador de 

interiores, debe manejar este concepto como el eje fundamental del proyecto, es por eso 

que es necesario este trabajo, para definir criterios comunes, entre el interiorismo y la 

flexibilidad espacial, que ayuden a tomar decisiones a la hora de esbozar las ideas. 

Conocer los orígenes, es la mejor manera de establecer un punto de partida. Esto 

permite revisar proyectos de quienes transitaron anteriormente este camino y 

experimentaron para conseguir responder las inquietudes que surgen. Muchas veces las 

respuestas se encuentran en el pasado y eso reduce el tiempo de investigación. 

1.3. Historia, Japón 

Para construir o diseñar en el marco de una urbe, es necesario entender la diferencia que 

había con el concepto de ciudad en la antigüedad. Todas las acciones del ser humano 

son, básicamente, para suplir necesidades propias o de sus semejantes. En el principio, 

no existían siquiera las ciudades, de hecho en la antigüedad ambos conceptos no eran 
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sinónimos. Para explicar esto, habría que remontarse por lo menos a unos 500 AC o 

más. En un principio existían familias, las cuales tenían cada una su propio  culto. Dentro 

de estas creencias estaba la de no convivir con otras familias que tuvieran diferente 

religión, por lo tanto vivían todos por separados. 

Ciudad y Urbe, no eran palabras sinónimos entre los antiguos. La ciudad era la 

asociación religiosa y política de las familias y de las tribus; la urbe era el lugar de 

reunión, domicilio y sobre todo, el santuario de esta asociación. […] Fundábase la 

urbe de un solo golpe; totalmente terminada en un día. Pero era preciso que antes 

estuviese constituida la ciudad, que era la obra más difícil y ordinariamente la más 

larga. […] La fundación de una urbe era siempre un acto religioso (Fustel de 

Coulanges, 1971, págs. 170, 171). 

El grupo social más pequeño era el de la familia, luego los clanes, que eran la unión de 

las familias y la asociación de los clanes permitieron fundar la ciudad. Vale aclarar que 

sobre la fundación de las ciudades, había cierto misticismo. Quizás sea controversial para 

este P.G. decir que la elección del lugar donde se erigiría la misma, era seleccionada por 

los dioses, luego de ser consultada según la creencia popular. Esto no tiene nada de 

flexible, ya que no se basaba en las necesidades de los futuros habitantes, sino en el 

capricho de sus dioses. Al parecer estos dioses estaban muy atentos a las necesidades 

de los ciudadanos y siempre elegían locaciones donde no escasean recursos como 

alimento o agua. Esta más que claro que las decisiones para estas fundaciones, no eran 

al azar. Se requería visión o al menos un poco de coherencia. Muchos años después vino 

la urbe como la conocemos hoy, sin diferencia casi con las ciudades. 

Volviendo a la antigüedad, se puede afirmar que siempre hubo una necesidad humana de 

por medio, incluso en el motivo para pasar de una organización familiar a otra mucho más 

grande como lo es la ciudadana. Es por esto que se necesitó una adaptación en las 

formas de vivir e incluso de rendir culto, se dejaron o se aceptaron diferencias según lo 

requería la situación. La flexibilidad estaba explicita en todo el proceso, a medida que se 

crecía socialmente, se iban creando nuevas necesidades a las cuales se le buscaba una 
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solución y así la comunidad siempre estuvo en un constante cambio y una constante 

adaptación. 

Desplazando la situación geográficamente hacia oriente, en Japón,  se puede observar la 

incorporación de diferentes elementos arquitectónicos. Esta cultura se iba  desarrollando 

y con ella surgían nuevos conceptos. El cha-no-yu o la ceremonia del té, tiene sus 

orígenes en China. Fue introducido en la ciudad de Kyoto durante el periodo Muromachi. 

Desde entonces, esta práctica Zen, fue adquiriendo mayor importancia dentro de la 

sociedad. El simbolismo de la misma está ligado a la humildad, por eso se debe entrar de 

rodillas al salón. Al tomar tanta relevancia, este símbolo, necesitó de una sala apropiada 

para llevar a cabo el ritual. Entonces, la tradicional vivienda fue adaptada ante esta 

necesidad (Morán, 2005). 

Los japoneses armaron un único modelo de vivienda, el cual fue perpetuando en el 

tiempo. Hoy el modelo sigue siendo el mismo. Aunque con materiales modernos y la 

tecnología actual, la estructura es siempre la misma. Uno de los conceptos trabajados fue 

el de la modularidad, un recurso más que necesario dentro de un proyecto de interiorismo 

flexible, el cual es hoy en día, muy utilizado a la hora de diseñar. Los modelos de estas 

casas, buscados ya desde el siglo XI y XII, debían responder a patrones simples y 

flexibles. 

La arquitectura de la casa japonesa, lograda en el siglo XI, ha sido el único 

modelo de vivienda construida en el Japón hasta nuestros días, y su estructura se 

ha perpetuado, invariable, a lo largo de los siglos. En el siglo XII esta casa poseía 

ya la flexibilidad y la simplicidad que le caracterizan. Está formada por la 

yuxtaposición de módulos rectangulares idénticos que constituyen la unidad 

básica de la construcción. Jamás tiene una forma definitiva. Si la familia aumenta 

o se enriquece, puede ampliarse agregándoles módulos mientras quede sitio en el 

espacio de terreno en que está construida. (La casa evolutiva, 2013) 

Las características de la modularidad, permiten acomodar los diseños logrando recortar 

los espacios. De tal manera, que el desperdicio sea mínimo, teniendo como objetivo, 
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aprovechar el valor del suelo al máximo. Ahorrar tiempo de construcción y aprovechar el 

material. Teniendo como consecuencia, un menor costo en el proyecto. Así podría 

decirse, que ayuda a optimizar los costos. Tomando la anterior definición de Flexibilidad, 

puede afirmarse que, el modulo, también permite la flexibilidad económica. 

En la actualidad, aunque modernizadas, aun se siguen construyendo viviendas con la 

tipología de casas del siglo XI y XII, un poco por tradición y por la falta de espacio que 

existe en este país. Cada hogar posee al menos una habitación con tatami, la cual lleva 

instalaciones y equipamiento flexible que se amoldan a las necesidades. Esta habitación 

se utiliza para actividades sociales, para retiro privado y también para dormir. Las 

escaleras pueden ser móviles o se pueden utilizar armarios para conectar diferentes 

alturas. Estos espacios, muestran el carácter de quien reside. Son espacios moldeables a 

las necesidades de quien lo habita. Requieren un puntilloso cuidado para que funcionen, 

además se debe tener una estructura de conducta que se comprometa con el 

funcionamiento del espacio (Kronenburg, 2007). 

En Japón, hay actualmente, una altísima densidad de población, al 1 de Octubre de 2011 

la densidad era 337 Hab. /Km2. (Organización de las Naciones Unidas, 2011, pág. 64). 

Este dato, servirá para responder preguntas planteadas, en el capítulo dos. Por ahora 

interesa la tendencia, ya que estos proyectos se dan en urbes densamente pobladas, 

donde el valor del suelo suele tener altos costos. La mentalidad de los arquitectos 

japoneses del siglo XII, estaba, de alguna manera previniendo estos problemas. 

Reducían espacios, los transformaban y los adaptaban a las necesidades concretas del 

usuario, según la actividad que estuvieran desempeñando. Frank Lloyd Wright, era 

estudioso de estos conceptos y se transformó en un conocedor de la cultura 

arquitectónica japonesa. Como pionero del diseño moderno marcó una tendencia a 

estudiar y experimentar en otras culturas, ricas en conocimiento. En occidente hay 
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antecedentes muy importantes como la casa Shröeder de Rietvield, que sirven para nutrir 

a diseñadores y arquitectos.  

En la actualidad, existen arquitectos japoneses de renombre como Shigeru Ban, Tadao 

Ando,  Toyo Ito, Yasuhiro Yamashita de los cuales se hará referencia de alguno de ellos 

a. lo largo del P.G. Estos diseñadores tienen en común que todos buscan la simplicidad 

para resolver sus proyectos, basándose en las necesidades y la adaptación del espacio 

en relación con el entorno circundante. 

El manejo de la iluminación es una característica que se tiene muy en cuenta en 

cualquier proyecto de interiorismo. La Penguin House, de Yamashita (Yamashita, 2012) 

maneja a la perfección el recurso en un ambiente pequeño, relacionándolo con el mismo 

para generar descontracturar la sensación de compresión que suelen dar estos espacios. 

Tadao Ando, hace lo propio en la capilla de la luz (Capilla de la luz, 2000), dejando entrar 

haces de luz por hendijas en forma de cruz, conservando una tenue luminosidad en el 

resto del edificio, que genera la sensación de paz que se pretende encontrar en una 

iglesia. Estos trabajos, que serán analizados en el P.G, marcan la vigencia de la 

arquitectura Japonesa, innovando y salpicando al mundo del diseño, con tendencias y 

conceptos que inspiran al mundo occidental. Para analizar el impacto de la flexibilidad 

japonesa, se han seleccionado dos arquitectos que trabajaron sus obras, tomando 

elementos de la arquitectura japonesa, incluso Frank Loyd Wright, dedicó una etapa de 

su vida a estudiar en profundidad a esta cultura y Gerrit Rietveld, construyó una casa con 

paneles móviles, similares a los utilizados en Japón,  que permitían la integración entre 

los ambientes, pasando de uno a muchos y viceversa. 

1.4. Antecedentes: Frank Lloyd Wright y Gerrit Rietveld 

Frank Lloyd Wright, tenía vastos conocimientos de la arquitectura Japonesa. La muestra 

hecha por los artesanos japoneses en Chicago 1893, donde el espacio era fluido, la 
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integración carecía de límites y las paredes eran corredizas, despertó su interés en este 

tipo de arquitectura. Su viaje a Japón en 1905 potenció sus conocimientos, permitiéndole 

aplicarlos en diferentes proyectos como la Coonley House en Riverside, Illinois. En 1909, 

en su viaje por Europa, crea un portfolio con sus obras, el cual es consultado por 

arquitectos y diseñadores como Behrens, Le Corbusier, Groupius y Mies Van der Rohe 

entre otros. Este trabajo provoco una revolución y estableció las bases de la arquitectura 

moderna. 

En 1911, diseñó la Robie House, en Chicago en el denominado prairie houses o proyecto 

de las casas de la pradera. Este edificio tendía a relacionarse con la naturaleza. 

Pretendía ser confortable y debía ser moderno. En ese tiempo, utilizó un plano con 

cristales que permitía correr el aire y se veía el exterior. Posee grandes aleros que 

protegiendo el interior del sol, generan frescura en verano. Más adelante utilizaría estas 

ideas en, la Jacobs House, la primera de las casas usonianas, que poseían un diseño 

sencillo, asequible, modular y diáfano. 

El SC Johnson and Son Administration Building, es una muestra del avance tecnológico a 

finales de los 30’. La innovación se daba a través de las  columnas dendriformes 

reforzadas por una malla metálica, inventadas por Wright. La iluminación, combinaba luz 

natural con luz eléctrica y los ascensores hidráulicos, circulares, transparentes. Las 

ventanas están hechas con tubos de vidrios, de diferentes tamaños pegados entre si 

horizontalmente y cuelgan desde marcos de aluminio por medio de cables, pudiendo 

lograr de esta manera formas orgánicas. El mobiliario también está diseñado 

específicamente para las funciones administrativas de la época, donde los escritorios 

despliegan cajones que cuelgan de una especie de bisagra que les permite rotar. (Kien 

Truc Tre - HAU, 2013) 

La tecnología se ve obligada a avanzar para poder resolver las nuevas incógnitas 

constructivas que surgen de nuevos proyectos (Kronenburg, 2007). Es por esto que la 
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arquitectura y la tecnología deben evolucionar juntas, generando un constante proceso 

de adaptación recíproca. Esta sinergia entre ambas genera la posibilidad de nuevas 

investigaciones, ya sean desde la morfología como también desde la ciencia y su avance 

en pos de la necesidad humana. Proyectos como los de Johnson & Son marcan la 

evolución de la arquitectura, el avance tecnológico e involucran Wright directamente, no 

solo con el uso de nuevas tecnologías sino también con la invención de estas, como las 

columnas del mencionado edificio.  

En el año 1924, Gerrit Rietveld (1888-1964) construyó la casa Schröder, con un estilo 

neoplasticista, recurriendo a la flexibilidad espacial. Una de las características de la casa 

es la fusión del espacio interior con el exterior, como lo hacen casas japonesas, al 

conectar el estar con el jardín. En la época en la que se construyó esta casa, había 

diferentes corrientes artísticas, las denominadas Vanguardias. Según Stangos (2000), 

Rietveld pertenecía a la corriente De Stijl o Neoplasticismo, tomando así las ideas que 

eran expresadas en una revista de arte, cuyo nombre era el mismo que el de este 

movimiento. La arquitectura buscaba que la casa sea la obra de arte en sí, 

relacionándose con la vida y dándole una expresividad única que la ligara íntimamente 

con la pintura o las artes, el cual era el objetivo de las ideas expresadas. 

Del flexible ensamblaje de las partes, resultan dos condiciones estéticas 

importantes; el espacio exterior se fusiona con el interior y se minimiza la masa de 

la edificación. [...] La continuación del espacio exterior está modulada, pero sin 

Interrupción, ya que fluye a través y más allá de los intersticios de los planos y 

líneas discontinuos. De esta forma, la continuidad espacial se consigue por medio 

de la discontinuidad material. Los sólidos y los huecos se ensamblan; la trama y la 

urdimbre del material y del espacio interior y exterior se entrelazan. (Brown, 1994, 

p. 9) 

La aparición de módulos, en la casa de Rietveld, muestra la necesidad de recurrir a 

medidas estándares, cuya utilización tenga los beneficios de irrumpir en el espacio 

interior y logrando introducir el exterior sin interrupciones. En el proyecto hay una correcta 
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configuración de llenos y vacíos, logrando que la forma sea comprendida a pesar de que 

no esté completa. De esta manera el ojo humano toma protagonismo, llenando 

instintivamente esos huecos con la trama propuesta, dándole una lectura homogénea al 

espacio. 

El segundo nivel de la casa de Utrecht, “[…] respondía a necesidades practicas gracias a 

la introducción de espacios divisibles que podían utilizarse a voluntad.” (Kronenburg, 

2007, p. 26). Estos espacios divisibles, están compuestos por paneles móviles, parecidos 

a los shoji japoneses. Rietveld tenía una formación en ebanistería, por lo cual conocía 

muy bien la madera. Debía ser liviano, para no romper la corredera y darle facilidades de 

movimiento al usuario. Fueron fabricados de corcho y asfalto, hoy en día, evolucionaron 

notablemente, son fabricados con otra tecnología, con fibrofácil, yeso, acrílicos o vidrio. 

En la arquitectura interior, se le debe dar algo de crédito a la señora Schröder, quien 

realmente fue la diseñadora de interiores, aportando la idea de incorporar los paneles, 

que inventó Rietveld, para dar solución a las exigencias del cliente. Nuevamente vale 

resaltar que la necesidad del usuario nace en la personalidad de este, logrando 

materializar soluciones a cada una de estas carencias de dinamismo y funcionalidad que 

poseía su hogar. 

[…] colaboró con Rietveld en la organización del interior y fue la responsable de lo 

diáfano y flexible del piso superior. La tendencia de Rietveld en aquel tiempo era 

hacia una composición de paredes fijas. La idea de crear un gran espacio único 

superior susceptible de ser dividido por paneles deslizantes, fue de la Sra. 

Schröder. (Brown, 1994, p. 44) 

La casa construida por Rietveld marcó un hito en la arquitectura, si se revisan 

antecedentes, se puede decir que es la única casa neoplasticista en la cual se utilizó este 

tipo de arquitectura flexible. Ciertamente cuando la señora Schröder encargó su 

construcción, fue específica en cuanto a sus necesidades, las cuales llevaron a 
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incorporar tecnología y colores atípicos en una vivienda unifamiliar, generando un 

impacto en aquella sociedad. 

Los edificios flexibles, fueron diseñados para adoptar su forma dependiendo de la 

necesidad que lo demande. Sus características de adaptación se van desarrollando a 

medida que evoluciona la humanidad, aumentando su calidad de vida, poniendo en 

experimentación nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje, que son las claves para la 

evolución de la obra misma.  

Cada diseño posee una forma y el espacio que la rodea sufre una modificación 

consecuente. Es importante tener siempre presente que los conceptos de materia y 

espacio, que la física propone, son indispensables para diseñar. 

1.5. Espacio como consecuencia de la forma 

Para proyectar, la primera regla es observar el entorno, relevarlo, conocerlo a la 

perfección. La comprensión del lugar físico donde se materializara la obra es quien 

establecerá las necesidades espaciales que tendrá el proyecto. El arquitecto o diseñador 

debe tener en claro que su mano es la responsable del resultado consecuente. Llevar a 

cabo el trabajo implica el entendimiento del impacto que genera en el espacio inmediato, 

en el ecosistema o en la relación entre sus ambientes interiores.  Para hablar de 

consecuencia, primero tiene que haber un hecho, una acción, que en este caso es 

construir. La modificación del medio ambiente no debe tomarse como algo negativo, al 

contrario, debe ser un proyecto que se adapte a este entorno. Por ejemplo, un proyecto 

en una reserva ecológica, debe adaptarse necesariamente a la naturaleza sin interrumpir 

con dicho ecosistema, garantizando que al terminar la construcción de la misma seguirá 

funcionando sin alteraciones, o acotando el universo a un espacio interior. Cualquier 

modificación que se haga al mismo, tendrá incidencia en la forma adquirida, el desafío es 

que esta consecuencia sea controlada mediante límites propuestos.  
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Existe una etapa lógica e imprescindible, que es la etapa de modelado. Aquí es donde el 

diseñador debe tener en cuenta que es esencial aplicar el lado artístico, emocional. La 

inspiración no debe estar limitada. Muchas veces se empieza por utilizar herramientas las 

cuales presentan dificultades para modelar formas, lo que implica un conocimiento 

limitado de la utilización de la herramienta, a la hora de explotar el potencial del cerebro 

del diseñador. Estas limitaciones deben evitarse, utilizando herramientas que permitan 

desarrollar todo el potencial del diseñador, aunque se deba volver a formas de 

representación básicas como el dibujo a mano alzada. 

Basado en los pensamientos del filósofo Koji Taki, Toyo Ito habla de arquitectura de 

límites difusos. Se enfoca en los cambios exigidos por la sociedad y que inciden en la 

arquitectura contemporánea (Ito, 2006). 

1.5.1. Espacio 

El trabajo de grado de Mariana Rodríguez Roberts (2010, p. 40), afirma que el espacio  

queda definido cuando se le da forma y escala a una parte del espacio libre. Para afirmar 

esta conclusión, habla sobre la percepción, configuración del espacio y su relación con el 

cuerpo humano. Para comenzar, no sería posible definir el espacio si el ser humano no 

tuviera sus sentidos en alerta. Quizás se podría pensar en poder prescindir de alguna 

capacidad sensorial para conseguirlo, pero esto sería incorrecto. Los olores repercuten 

en la memoria, trayendo a la mente lugares formas vividas con anterioridad. El olor a Mar, 

a flores a diferentes lugares incluso olores de comidas particulares que en seguida 

muestren imágenes de un restaurante o cafetín preferido. Por eso una persona no 

vidente puede entender perfectamente el espacio, solo que para ello, concentra sus 

esfuerzos en el tacto, el sonido y el olfato, mientras que una persona que tenga sus 

capacidades visuales en condiciones para poder ver, percibe el espacio con menos 
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dificultad, teniendo por ventaja calcular distancias mayores debido a que tiene esa 

información por medio de la vista, lo cual da otra perspectiva. 

Para explicar la percepción del ser humano, con respecto al espacio, Rodríguez Roberts 

(2010, p. 41) cita a Dondis quien sostiene: 

Nuestra manera de permanecer de pie, de movernos de mantener nuestro 

equilibrio y de protegernos, así como de reaccionar a la luz, a la oscuridad, a los 

movimientos bruscos son factores importantes para nuestro modo de recibir e 

interpretar los mensajes visuales. Todas estas respuestas son naturales y actúan 

sin esfuerzo; no tenemos que estudiarlas ni aprender a darlas. Pero están 

influidas y posiblemente modificadas por estados psicológicos del ánimo, por 

condicionamientos culturales y finalmente por las expectativas ambientales. 

(Dondis; 2003, p. 34). 

Las respuestas del cerebro a los estímulos visuales, hacen que el cuerpo genere 

automáticamente la ejecución del movimiento, teniendo en cuenta la percepción del 

espacio físico  comunicado mediante el sentido de la vista. Apoyado en Leone (s.f.), 

Rodríguez Roberts (2010) refiere a los estudios de la Gestalt para determinar qué el ojo 

humano organiza lo percibido como un todo, como el concepto de una obra minimalista, 

donde es fundamental abstraerse y contemplarla teniendo en cuenta su relación con el 

espacio que la rodea, según Stangos (2000). Sería incorrecto definir la espacialidad sin 

tener en cuenta la configuración del mismo. Este trabajo de grado no pretende hacer un 

análisis técnico, como el trabajo de Rodríguez Roberts, en el cual se hace referencia en 

este capítulo, pero es necesario resaltar  que los espacios pueden ser abiertos o 

cerrados, lo cual introduce el concepto de límite. El cual será analizado en el siguiente 

tema de este capítulo. 

Cuando John Pawson (Iovine, 2011) habla de hacer que la gente tenga una experiencia 

espacial y emocional, se refiere a que debe lograr combinar los sentidos y conectarlos 

con la obra. Hace hincapié en la reforma que realizó en el monasterio de Novy Dvur, 

donde el espacio consiguió que los sacerdotes que visitan este lugar, quieran la misma 
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experiencia para sus iglesias. Esto da la pauta de que logro imponer el espíritu del lugar e 

impregno los sentimientos, de cada persona que lo visita, con la sensación que debe 

trasmitir un lugar de retiro, meditación y de fortificación en la fe como lo es un monasterio.  

Es decir, es necesario tener una experiencia vivida, que armonice con el proyecto, que 

pueda llevar al usuario a sentirla como parte suya, como un elemento más que compone 

su vida. Este tipo de experiencias se logran con una devoción constante en la 

investigación, el conocimiento de las necesidades y su potencial uso. Haciendo que el 

usuario pueda quedar satisfecho en su interior, desde una perspectiva más pura y 

autentica con respecto a su carestía de usos reales. 

[…] resulta mucho mejor tener una pieza de arte flotando sobre un pedestal en 

medio del espacio, ya que te permite rodearla y verla desde cualquier ángulo, pero 

no es fácil disponer de un espacio de ese tipo, ni siquiera en una exposición. 

(Iovine, 2011, p. 8) 

La sensación del espacio debe ser experimentada, vivida para poder percibir cada 

detalle, los juegos de sombras y luces que forman el espacio en diferentes momentos del 

día, donde la luz diurna penetra en la obra y logra contrastes naturales de claros/oscuros, 

también quizás por la noche, en lugares cerrados o donde la luz del sol no llegue 

fácilmente y se deba utilizar iluminación artificial. “Fotografías o exposiciones no 

consiguen reproducir la experiencia, ni deberían tener la capacidad de hacerlo” (Iovine, 

2011, p. 9). 

Todo espacio diseñado, está pensado para cumplir con un propósito, que surge, 

específicamente de la necesidad del ser humano. A lo largo de este proyecto de grado se 

viene definiendo y explicando que el diseño de un espacio flexible, es adaptar este a las 

necesidades de quien lo explote para su beneficio y no viceversa, por lo tanto es 

necesario conocer las proporciones del cuerpo humano e incluso saber cuáles son las 

limitaciones o restricciones que se pueden dar en la relación espacio/ser humano. 
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Se cree que en el antiguo Egipto, durante la primera dinastía cerca del año 2500 a.c, se 

relacionaba el cuerpo humano con el espacio, utilizando diferentes partes para asociarlo 

con una unidad de medida. Existía el setat (sTAt) que equivalía a 1002 o 10000 codos (c) 

cuadrados (c2), el remen (rmn) que era la mitad del setat, hebes (Hbs) medio remen o un 

cuarto de setat, el sa (sA) medio Hbs o el jata (xA-tA) que era usado para grandes 

superficies y era equivalente a 100 sTAt (Lopez, 2013). Cada c se extendía desde el codo 

del brazo hasta la punta de palma abierta de la mano (Enrique, y otros, 2011). De esta 

manera los egipcios podían proyectar, construir ciudades y monumentos, como pirámides 

o templos. Es por eso que Rodríguez Roberts (2010) habla de la antropometría, que es el 

estudio de las medidas del hombre. 

Tomando el limite como un componente esencial para que exista el espacio, es preciso 

situarlo dentro del tema abordado por este P.G, ya que da una perspectiva diferente a la 

superficie como tal y la sitúa como un sitio adaptable a necesidades, resuelto por un 

diseñador. Para satisfacerlas Toyo Ito escribió un libro al respecto, planteando los límites 

flexibles, a los cuales se hará referencia como limites difusos, buscando establecer los 

mismos dentro del proyecto. 

1.5.2. Limites difusos 

Ito, en Arquitectura de limites difusos (2006), habla del concepto de cuerpo vivido, 

determinando como cuerpo a la ciudad y sumándole la experiencia de lo vivido. Él 

asegura que esto no satisface al ser humano en su totalidad. Aquí es donde aparece lo 

que denomina el otro cuerpo o el cuerpo espiritual. Buscar o expresar los deseos, se 

extiende más allá del espacio físico, buscando transparencia y homogeneidad.  

La arquitectura no puede desprenderse del entorno, debe formar parte de un todo, debe 

fusionar el exterior con el interior. Le Corbusier de esta manera sembró la semilla en la 

década del 20’, a lo que luego de germinar fue creciendo y se convirtió en lo que hoy es 



28 

la arquitectura moderna. En aquellos años el diseñador tomaba la maquina como 

metáfora, la cual no necesitaba de nada de alrededor para funcionar y lograr resultados. 

Trabajar con vidrio en la fachada de los edificios genera una relación con el cuerpo 

espiritual. Ese límite entre el interior y exterior que se vuelve flexible generando la 

sensación de estar fuera o permitiendo desde el cuerpo saber lo que pasa en el interior 

del edificio. Lo ideal para estos proyectos es combinar una planta libre, en la cual la 

función de cada espacio no se vea limitada. La idea de tener una planta libre y la cual 

además, en cada espacio posea la misma función, es para que el espacio cerrado sea 

completamente homogéneo. “Dado que el interior constituye un entorno artificial, afectado 

por influencias externas solo hasta cierto límite, teóricamente debería ser un espacio con 

la misma funcionalidad en todas sus áreas, independientemente de la orientación, la 

altura de los espacios o incluso la ubicación subterránea” (Ito, 2006, p. 10). 

El encapsulamiento es otro concepto, que se contrapone a lo flexible y se encuentra en 

las obras que generalmente están enfocadas hacia una sociedad de consumo. La 

demanda de la misma se centra en abstraerse del entorno preexistente y construir desde 

adentro hacia afuera, limitando la relación exterior con la interior. Si se define flexibilidad 

como la capacidad de adaptarse a diferentes entornos se puede decir que, claramente, 

se contrapone con el tema principal de este proyecto de grado. Este concepto, trabaja la 

homogeneidad de otra manera, como un reconocimiento de una empresa, marca o 

producto. Toyo Ito (2006) pone Disneylandia como un claro ejemplo. Tanto en Florida, 

Paris o Tokyo, al estar dentro del parque, la sensación del exterior se pierde. Incluso 

enfatiza que el visitante se olvida del lugar físico en el cual se encuentra. Los límites que 

se imponen, solo permiten vivir en el interior, el cual está claramente identificado de la 

misma manera, en los tres lugares mencionados. Pero la sociedad de consumo acarrea 

graves problemas. Uno de ellos es el hacinamiento, que genera la gente, que incluso 

compra bienes como un auto, propagando el inevitable caos que se vive en ciudades de 
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estas características. Ito plantea este problema desde el lado de la arquitectura. Para 

construir se necesita un espacio físico. Una de las consecuencias que acarrea la alta 

densidad de población, es un mayor valor del suelo. Generando posibilidades, para 

desarrollar proyectos de características flexibles. 

El cuerpo percibido por la experiencia vivida no era una entidad autónoma aislada 

de la naturaleza, sino que formaba parte de ella. […] conformando un espacio sin 

una delimitación muy marcada respecto a la naturaleza. Era un espacio con una 

interfaz capaz de adaptarse con flexibilidad al terreno, al agua, al viento y a los 

demás aspectos variables de la naturaleza. (Ito, 2006, pág. 24) 

Este concepto, que es prácticamente uno de los fundamentos del minimalismo, según 

Stangos (2000), pretende adaptar el cuerpo a la naturaleza, haciendo que estos se 

fusionen, que sean un todo, que sean dependientes uno del otro pero a la vez flexibles, a 

usos y funciones. Esto da cuenta que para la flexibilidad espacial, no hay límite. La forma 

está ligada al espacio, ya que dentro de una superficie, es posible situar o construir 

objetos. Este proyecto de grado apunta a proponer un catálogo en el cual se den 

diferentes posibilidades de combinar formas dentro de una superficie dada en el espacio. 

1.5.3. Forma 

Pensar abiertamente en la forma, como resultante de un proceso, resulta realmente 

complejo. Es indispensable documentar para así poder hacer un fino análisis en cada una 

de las etapas. Hay muchas maneras de empezar, porque a veces, cuesta encontrar el 

rumbo o un inspirador. La forma libre, debe salir de las sensaciones y emociones del ser 

humano, que probablemente se den luego de ver una película, mirar una obra de arte o 

escuchar música. Por supuesto que luego se debe complejizar el proceso, incorporando 

funcionalidades para satisfacer necesidades humanas. Las ideas también pueden nacer 

de otros proyectos, se pueden aplicar filtros o hacer análisis de obras y seguir con esos 

lineamientos. Si se observa la Schröder House, mencionada en este P.G., quien conoce 
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un poco de arte, va a reconocer una de las vanguardias del siglo XX, como es De Stijl o 

también llamado neoplasticismo, iniciado en 1917 por Piet Mondrian y cuya finalización 

está marcado en el año 1931 (Stangos, 2000). 

Aunque la intención del autor de este proyecto de grado, no es hablar del proceso 

creativo, es necesario aclarar las etapas para establecer en que momento del proyecto, 

se encuentra el diseñador. Según Tecchia  “[…] se entiende por proceso de diseño el 

período comprendido entre la detección e identificación del problema, la posterior 

formulación del programa de necesidades y la definitiva materialización final del objeto 

diseñado convirtiéndolo en obra” (Tecchia, 2004, pág. 188). Materializar las formas que 

surgen del proceso de creación, no siempre es sencillo. Plasmar sentimientos en una 

pequeña escala, trabajando con las manos, puede representar un grado de complejidad 

muy elevado, aunque no imposible. Es aquí donde empieza el proceso creativo, donde 

para iniciar, se podría incluir la morfología como la pura expresión artística. 

Para estas etapas iniciales del proceso son los de elaboración manual, de tipo 

gestual, que llevan incorporados los movimientos corporales espontáneos del 

diseñador, como sucede con los croquis, ideogramas, manchas conceptuales, 

manchas de intenciones, etc. Podemos decir que esta es la fase del proceso 

correspondiente a la plasmación de la intencionalidad, la que tiene los niveles 

máximos imaginables de indeterminación, y es indiscutible que en este momento 

aún no podemos hablar de operaciones morfológicas concretas (Tecchia, 2004, p. 

189)  

Para obtener precisión en la materialización, la tecnología ofrece diferentes programas de 

computadoras que permiten llevar a cabo esta tarea. Para esto es necesario tener 

conocimientos de las modernas herramientas de modelado y a su vez se debe conocer 

como este resuelve cada operación que se aplique sobre el modelo o simplemente 

poseer las habilidades adecuadas para representarlo. 
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[…] la acción de diseñar solo puede darse de manera coherente si el diseñador es 

capaz de realizar la prefiguración de su objeto de diseño, es decir si puede 

representar a si mismo esa realidad futura que será su obra materializándola 

transitoriamente en uno o varios modelos de representación, para poder operar 

con ella generándola, transformándola, verificando sus diferentes aspectos, y 

tomando todas y cada una de las complejas decisiones que implica el proceso de 

diseño. (Tecchia, 2000, pág. 2) 

La mente apropia los conocimientos de la experiencia vivida del cuerpo humano, 

utilizando cada uno de los sentidos para reunir información acerca de los componentes 

como texturas, pesos y diferentes variables. Tener esta información, permite visualizar la 

obra con más precisión, conociendo las propiedades de los materiales es posible 

dilucidar si posee cualidades que permitan cierta flexibilidad o posean una determinada 

dureza para luego decidir si su utilización será beneficiosa en la etapa de materialización 

de la forma. Juhani Pallasmaa (2006), evoca a los sentidos y establece el tacto como 

creador de la forma. La descripción de las manos como un ser pensante, el cual tiene una 

vida propia, llevando las sensaciones de la textura que absorbe la piel y transforma en 

materia, como lo hace un escultor.   

Pallasmaa fundamenta su capítulo titulado la forma del tacto, en los pensamientos de 

Martin Heidegger: 

La esencia de la mano no puede nunca determinarse, o explicarse, por ser un 

órgano que puede agarrar [...]. Todo movimiento de la mano en cada uno de sus 

trabajos se lleva a través del elemento del pensamiento, cada comportamiento de 

la mano se aguanta a sí mismo en ese elemento. (Pallasmaa, 2006, pág. 58) 

La mano es la herramienta fundamental para la creación. Es cierto que los conocimientos 

tecnológicos siempre llevan a un poder de análisis superior, permiten ver la futura obra 

materializada, pero utilizando la metáfora de la mano como ser creador, permite 

establecer el parámetro principal para lograr la creación de la forma. Pallasmaa (2006) 

habla de los demás sentidos como generadores de la forma y el espacio, insistiendo en el 
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cuerpo como una fuente receptora de información y el cerebro como el órgano sensible 

para transformar esta información en materia. 

Una vez que la forma logró satisfacer las necesidades del proyecto y se alcanzó el 

objetivo deseado, es necesario comunicarlo de alguna manera. Por eso es necesario 

tener en cuenta algunas cuestiones. Para que lo expresado sea apreciado, y 

correctamente entendido, deben emplearse técnicas que resulten favorables y 

establezcan una correcta comunicación entre el emisor y el receptor, incluso el mismo 

diseñador se encuentra siempre a ambos lados. 

1.5.4. Comunicación 

Antiguamente se han usado diferentes maneras de representar las ideas, dibujos a mano, 

paneles conceptuales, maquetas a escalas, etc. Si bien este tipo de representación tiene 

un valor muy alto a nivel artístico y crean una impresión positiva. El tiempo suele ser un 

condicionante que muchas veces distorsiona la calidad de la representación. Hoy existen 

programas para hacer maquetas en tres dimensiones (3D), materialización, luces, 

sombras y diferentes métodos de renderizado, que logran obtener una excelente calidad 

del espacio diseñado. “hay instancias de comunicación personal, intrapersonal e 

interpersonal que requieren de instrumentos de representación de las ideas en gestación, 

que permitan manipularlas, transmitirlas, evaluarlas y confrontarlas” (Tecchia, 2004, p. 

188). 

Para alcanzar un mayor grado de realismo se hace un fotomontaje. Esta técnica solo se 

puede implementar mediantes programas de diseño gráfico, para los cuales se necesita 

un conocimiento básico para su utilización. El resultado final, de un profesional que se 

dedica a ello, es una imagen de calidad fotográfica donde, por lo general, se utilizan 

lugares geográficos existentes y se les monta el render de la forma trabajada por el 

diseñador. De esta maneras, se puede analizar la volumetría, luces sombras, etc. Por 
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otro lado se obtiene un resultado previo a la obra, el cual sirve para que el cliente pueda 

determinar si es lo que se estaba buscando, de no ser así, se pueden hacer cambios. 

Que difícil seria hacer cambios en una obra que ya este empezada, es por eso que estas 

técnicas de comunicación son fundamentales hoy, para la resolución de un espacio. No 

es que con este avance tecnológico haya que descartar por completo el valor de lo 

tradicional, simplemente sirve para poder realizar un estudio más exhaustivo de la forma, 

permitirse entrar dentro de la misma y puntualizar en detalles claves, en poco tiempo. En 

un nivel macro muchas veces es necesario recurrir a una maqueta volumétrica, quizá 

pueda ser la entrada directa al proyecto, o la salida dependiendo del punto de partida. 

Hoy en día la comunicación visual ha sido profundizada en gran manera. Se pueden ver 

desde carteles en la vía pública que muestran diversos productos, como también dibujos 

sobre la reglamentación vial. De ambas se toman la misma base de la lingüística, 

proponiendo un modelo transmisor, mensaje, receptor. Claramente la publicidad ha 

explotado en gran manera este esquema y se ha valido del marketing para saber dónde y 

cuándo se deben exponer dichos carteles. Aquí sucede lo mismo, se debe leer el 

momento indicado para presentarle determinados conceptos al cliente, buscando la 

persuasión y el pronto consenso, en medida de hacerle saber cuál es la mejor manera, 

de satisfacer la necesidad propuesta, teniendo en cuenta que el proyecto necesita de 

estas, para poder tener una aplicación lógica, estética y funcional. 

Este P.G. tiene un tinte exploratorio, por eso es que se debe abordar cada tema con esa 

actitud. Se debe tener en cuenta que el mismo va recorriendo diferentes hitos que son 

importantes a la hora de concebir un espacio flexible. La comunicación es fundamental 

tanto a la hora de comenzar a diseñar e ir presentándole al cliente para dar una mejor 

percepción de lo que se busca lograr. Así mismo el cliente tendrá la posibilidad de 

evaluar con un alto grado de certeza, si el proyecto satisface cada una de sus 

necesidades. 
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¿Existen condiciones para armar un proyecto flexible? Siempre están presente las 

condiciones o factores en todos los proyectos, el presupuesto y el entorno suelen formar 

parte de estos. También hay condiciones espaciales, ¿Cuáles son los factores que se 

deben tener en cuenta? Como se afirmó anteriormente, los antecedentes son un aporte 

necesario a la hora de realizar un proyecto. Revisar proyectos pasados suelen dar ideas 

innovadoras que abren el camino para determinar la factibilidad constructiva, permitiendo 

tener una amplia visión a la hora de tomar decisiones que marquen el rumbo. 
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Capítulo 2. Condiciones necesarias para realizar una propuesta flexible 

Es imprescindible tener en cuenta varios factores antes de proyectar. Partiendo de lo 

general a lo particular, el orden es excluyente a la hora de dar soluciones viables a las 

necesidades humanas. Es necesario detectar, analizar y de esta manera darle paso a la 

arquitectura flexible. Para resolver la problemática, es indispensable conocer dichos 

factores o variables que interrelacionan con el diseño. A la hora de plantear una solución, 

se debe tener en claro la totalidad del alcance. 

2.1. Factores sociales, económicos y medioambientales 

“Los factores que han forjado su desarrollo  refuerzan el valor y la relevancia de la 

arquitectura flexible como respuesta a los problemas contemporáneos asociados al 

cambio tecnológico, social y económico.” (Kronenburg, 2007, p. 11) 

El concepto de dinámica social es lo que obliga al mundo a una transformación 

constante. El concepto de globalización, que tiene sus fundamentos en las 

comunicaciones, ha evolucionado de velozmente en los últimos años.  A través de 

internet y concretamente de las redes sociales, se han creado nuevas alternativas de 

marketing, publicidad e incluso el telemarketing  queda casi obsoleto al lado de las 

videoconferencias o mensajes de texto. Entonces con cambios tan abruptos, generados a 

partir de necesidades, son estímulos que responden a cada una de estas, por ende es el 

diseño también debe evolucionar al mismo ritmo, tratando de satisfacer estas nuevas 

demandas que la sociedad impone. “La sociedad existe gracias a la colaboración de los 

individuos, que comparten habilidades y recursos. El progreso continuo de la sociedad se 

produce cuando se encuentran nuevas formas de trabajar juntos” (Kronenburg, 2007, p. 

58). 
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Las universidades han contribuido al entrenamiento de profesionales de la arquitectura, 

pero a su vez, la evolución de la misma es quien exige especialistas en cada campo, por 

eso se desprenden materas como el diseño, en cualquiera de sus ramas. Centrando el 

punto en el diseño de interiores, se abre un campo que implica cubrir las necesidades de 

clientes que esperan que el diseñador esté a la altura que demanda la evolución social. 

Es necesario que el diseñador entienda que el trabajo en equipo, es el que va a sacar 

adelante cada proyecto, si bien es la cabeza del proyecto o bien una de las tales, puede 

tener diferentes grados característicos, quizás el fuerte esté centrado en la dirección de la 

obra, en la resolución del diseño, o en ambas. De cualquier manera puede ser requerida 

la ayuda de otros profesionales relacionados al área. Cada profesional, hace aportes 

nuevos, y los diferentes proyectos van marcando antecedentes que allanan el camino a 

quien desee transitar por el mismo. La maduración de un proyecto se da a través del 

avance, no solo en la concepción y resolución de este, sino también en el recorrido que 

alcance a lo largo del tiempo. Cada diseñador pasa por un proceso de búsqueda 

constante, que satisfaga su intelecto y que evolucione con cada obra terminada. 

La sociedad exige ser abastecida de nuevas ideas. Formar parte en la proyección y la 

resolución de problemas, es claramente una iniciativa para saciar esta demanda. Para 

ello, es necesaria una evolución de cada proyecto, haciendo un minucioso seguimiento 

de los avances experimentales. Contribuir con ideas nuevas a la comunidad de 

profesionales, es el objetivo personal que cada diseñador debe tener. En cada persona 

existe el deseo de vivir en un lugar que mejore su calidad de vida. Trabajar con este 

pensamiento, no solo establecería para el  profesional una inserción competitiva en el 

mercado, sino que además, alimenta el interés en seguir investigando, descubriendo y 

mejorando ideas con el fin de suplir el deseo antes mencionado. 

Hablar de sociedad incluye todo lo que rodea a la misma, normas y reglas de 

convivencia, que sin las mismas reinaría el caos. El diseño surge a través de la 
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necesidad de ordenar y mejorar el medioambiente que habitamos. “Un principio del open 

building parte de que el diseño medioambiental funciona con niveles de complejidad 

relacionados, pero distintos, que van desde la ciudad hasta la habitación individual” 

(Kronenburg, 2007, p. 58). 

El open building (O.B) es un concepto creado por el holandés N. John Habraken, el cual 

busca un equilibrio entre la comunidad y el individuo. Kronenburg anima a establecer el 

equilibrio del O.B a la hora de analizar el espacio a desarrollar, teniendo en cuenta que 

tanto el exterior como el interior, deben hablar un mismo lenguaje, buscando el balance 

entre ambos, aun si hay que bajar a un detalle individual como puede ser una habitación 

u oficina en un edificio (Kronenburg, 2007).  

Living room es un buen ejemplo donde se ve la relación de la vivienda con las demás que 

la rodean y si bien se percibe la diferencia tecnológica, conceptual y particular que 

encierra este proyecto no rompe con la imagen del espacio inmediato. La casa original, 

de la calle Kuhgasse 15 en Gelnhausen, Alemania construida aproximadamente a 

mediados del siglo XVII sufrió un cambio radical. Ante la necesidad de amplitud que 

necesitaba este proyecto, dio pie para que el estudio Seifert + Stöckmann  propusiera 

incorporar ventanas y claraboyas que consiguen dar la sensación de convivir con el 

exterior. Para enfatizar esta idea en la planta inferior de la vivienda se colocó una roca 

natural y el living se instaló en la segunda planta, a su vez se aplicó la tecnología 

moderna y mediante un sistema de correderas, desplaza el living unos centímetros hacia 

afuera generando un balcón (Mostaedi, 2006). 

Alargar un ambiente, como en Living room o en la casa Ovè Glass, en Suecia es muy 

costoso, así como cualquier sistema que salga de los estándares normales y no se 

construyan en serie, entonces ¿de qué manera puede ser provechoso para un individuo 

construir un espacio que se adapte al cambio? El factor económico probablemente sea el 

punto más conflictivo a la hora de decidir su construcción. Estos proyectos a medida son 
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muy costosos, no se puede precisar un valor específico ya que cada uno es único, pero si 

se puede establecer un parámetro en el cual el costo – beneficio sea redituable. 

Japón es el claro ejemplo, un departamento en el barrio Shibuya-ku en la ciudad de 

Tokyo con 37.63 m2 cuesta u$s 210.000 (Tokyo Apartment, 2013) Tomando este 

parámetro, se puede afirmar que es beneficioso aplicar tecnología para reducir el espacio 

habitable, adaptándolo a las necesidades de cada individuo que lo habite. 

2.2. Países con antecedentes 

Mostaedi (2006) presenta proyectos en países de Europa, como Alemania, Fahrt ins 

grüne o Living room, en Austria Penthause T.O., Suecia Dragspelhuset, o Francia Villa 

les roses. En América del norte, en EE.UU. se encuentra Home Office, en Canadá el 

proyecto denominado Womb, Asia expone, en China Suitecase House y en Japón se 

encuentra Circuit Box. Todos los países anteriormente mencionados tienen desarrolladas 

estas viviendas y se podrían mencionar muchas más en donde se prioriza la flexibilidad 

en el espacio. La pregunta es ¿qué tienen en común todos estos países? Analizando los 

proyectos mencionados, todos ellos incorporan tecnología novedosa o a la hora de 

implementar la ya existente, se adapta para que se conciba un espacio flexible. 

Han existido arquitectos que llevaron el diseño a otro nivel, rompiendo con las estructuras 

tradicionales de este país. Tadao Ando, Toyo Ito o Shigeru Ban irrumpieron en la 

arquitectura, transformándola de tal manera que la misma iba resolviendo las 

necesidades que nacían en la sociedad contemporánea.  

Ando incursiona en la incorporación de la arquitectura en la naturaleza, eliminando los 

límites entre ambas y haciendo que se fusionen entre sí como en Church on the Wáter 

(capilla sobre el agua), una obra de carácter minimalista Esta interactúa con el exterior y 

a través de una pared vidriada móvil, elimina los limites sensoriales, incorporando el 
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bosque a la nave de la capilla. Church of the Light (capilla de la luz), también posee 

características minimalistas, pero el contraste se da a través de la luz y la sombra, 

generando un ambiente de meditación diferente al anterior (Ando, 2000). 

Por su parte, Ban es conocido por la utilización del papel en sus construcciones, no 

obstante hizo un estudio social, donde experimentó el impacto del diseño en la persona 

que habitaba la  vivienda y la relación con el entorno. En estas casas había supresión de 

muros, techos y tabiques. Un proyecto a destacar es la Naked House (casa desnuda), 

construida en Saitama, Japón, en el año 2000, la cual se comunica íntegramente con el 

exterior, corriendo sus paredes translucidas y opacas. En su interior tiene una serie de 

estancias móviles que se desplazan de un lado a otro. (Kronenburg, 2007) 

En un reportaje, Toyo Ito, expresa cual fue el quiebre en su pensamiento que lo llevo a 

definir su estilo de trabajo. Cuando finalizo, la White U, en 1976, conoció a Kazuo 

Shinohara, un reconocido arquitecto Japonés. Al ponerse a estudiar sus obras y 

reflexionar sobre las mismas se dio cuenta que la luz era la clave para crear dinamismo 

en el espacio. (Taki, 1994) 

La luz me pareció el elemento clave para producir los efectos más notables en ese 

espacio. Estaba tratando de descubrir el modo de introducir la luz natural en el 

espacio de forma que pudiera evocar el grado más alto de belleza, y luego cómo 

podía conformar esa luz y sus sombras a fin de producir simultáneamente una 

sensación de movimiento y de fluidez. (Taki, 1994, pp. 16, 17) 

Ito en Taki (1994), menciona las palabras movimiento y fluidez, asociadas directamente al 

dinamismo y la flexibilidad. Ha desarrollado otros proyectos donde la luz toma el 

protagonismo, como la Mediateca de Sendai o el Centro de Artes Escénicas Matsumoto, 

pero la idea fundamental que rige estos proyectos sigue siendo la dinámica.  

Los tres arquitectos anteriores tienen mucho en común. Incorporan la idea de adaptar sus 

edificios a la sociedad, al entorno y a la naturaleza. Disponen de tecnología por que se 
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dedican a detectar las falencias sociales, constructivas o de diseño. Se disponen a 

investigar, experimentar y luego a obtener una solución concreta para crear espacios. 

Este pensamiento de flexibilidad permite que la arquitectura se adapte, por consecuencia, 

no se estanque y avanza con fluidez. 

2.3. Factibilidad en Buenos Aires, Argentina 

Para proyectar hay que considerar una serie de variables que, en conjunto, miden la 

factibilidad del proyecto. O sea, marcan por medio de los valores que van adquiriendo, la 

posibilidad de construir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A) 

En la República Argentina (R.A.), la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene un promedio 

de u$s 1200  por m2 (26 Noticias, 2013), si se compara con Tokyo, Japón, es casi cuatro 

veces más bajo. La R.A. cuenta con 15 Hab. /Km2 (Organizacion de las Naciones Unidas, 

2011, pág. 62), la diferencia en densidad entre ambos países es abismal, Japón tiene 

casi 22,5 veces más habitantes. Esta es, con seguridad, la causa por la cual el valor del 

suelo sea mayor. 

Vivir en una gran ciudad, crea oportunidades de insertar a jóvenes de todo el país, en el 

mundo laboral. Existen ciudades como ser Córdoba, Rosario y Santa Fe, que tienen una 

gran cantidad de habitantes, pero la más destacada es C.A.B.A. que posee 2.890.151 

Hab. (Indec, 2013) y por eso concentra el mayor núcleo de los negocios a nivel nacional. 

Este factor es fundamental en el crecimiento de la urbe, esta es una variable a favor, que 

está ligada a pensar a futuro. El dinamismo y la tendencia de crecimiento es una muy 

buena razón para adaptar espacios pequeños a la necesidad laboral. El profesional que 

se encuentra de paso, con motivo de negocios, se ve obligado a tener que alquilar una 

habitación de hotel. En otras ocasiones, las empresas poseen propiedades donde envían 

a sus ejecutivos cuando suelen realizar viajes frecuentes, a un mismo destino. Este es un 
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posible target al cual le puede interesar llevar a cabo un diseño confortable, a la hora de 

habitar y, rentable, para trabajar. 

Otro aspecto a considerar es la tecnología local. Importar tecnología siempre ha sido 

costoso, el valor del producto sumado a los altos impuestos aduaneros encarece el 

presupuesto. Es muy importante saber con qué productos se cuenta para empezar. Hay 

empresas nacionales y también internacionales, radicadas en R.A, que están trayendo 

herrajes preparados para papelería móvil, vidrios de templado especial y con 

terminaciones de gran calidad. 

El mercado se abre, la globalización hace que en el presente, la información llegue más 

rápido que en décadas anteriores. Por lo tanto la tecnología Alemana, país con proyectos 

antecedentes mencionados en 2.2, también logra estar disponible para el diseñador 

argentino. De esta manera se puede analizar cuáles fueron los factores que llevaron a 

crear espacios flexibles, buscando plantear la necesidad de cada cliente, encontrando las 

posibles soluciones. 

Living room necesitaba una sensación de espacio, Villa les Roses, Aix-en-Provence, 

Francia necesitaba habitaciones independientes, pero con gran fluidez entre los espacios, 

es así que se crearon paneles de madera que se abren, como puertas y también que se 

corren por guías que los ubican en otro extremo del ambiente, creando de esta manera 

espacios diferentes en un mismo lugar. (Mostaedi, 2006) 

El comitente hace la especificación de sus necesidades, plantea las ideas que le van 

surgiendo y el diseñador, valorando la capacidad constructiva que tenga el lugar, debe 

satisfacerlas. Los espacios pequeños, muchas veces, necesitan funcionar como si fueran 

grandes. Un monoambiente debe suplir las necesidades de un dos o más ambientes. Es 

probable que la variable más importante, para que haya factibilidad de proyecto, sea la de 

saber comunicarle al cliente que el espacio debe ser adaptado a todas sus necesidades y 
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no que él sea el que debe adaptarse. Teniendo en cuenta que el diseñador, está instruido 

para suplir las necesidades que el usuario demanda, utilizando criterios y conocimientos, 

debe poner los mismos al servicio de la arquitectura interior, tratando de dar a conocer 

estos proyectos y creando las oportunidades para desarrollar una arquitectura flexible y 

efectiva. 

Para que estos proyectos sean factibles en Argentina deben cumplirse, al menos las 

variables mencionadas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) El 

desarrollo de la construcción en el país viene incrementándose desde hace veinte años,  

exceptuando el año 2002 donde sufrió una gran caída. A partir del año 2003 en adelante 

hubo un constante crecimiento. Según los indicadores dispuestos por este organismo, 

muestran un futuro muy prometedor para la arquitectura. Se debe pensar que en territorio 

argentino hay una buena oportunidad de negocio que debería aprovecharse para difundir 

la arquitectura flexible. 

2.4. Adaptabilidad 

La flexibilidad requiere de una elasticidad constante, un espacio donde no haya 

prácticamente restricciones a la hora de intervenirlo. De esta manera se puede hacer un 

correcto diseño del espacio flexible, donde el arquitecto debe pensar en futuras 

reestructuraciones o configuraciones. Para este proceso es fundamental la colaboración 

de un equipo profesional, que permita fluidez y dinamismo durante toda la obra, para que 

en el proceso de maduración de la misma, a través de los años, cada quien logre 

contribuir, ya sea desde el desarrollo de ideas a la hora de diseñar, como aplicando todo 

el potencial de la tecnología actual a la hora de construir. 
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El uso de una estrategia de diseño adaptable reconoce que el proceso de 

construcción de un edificio no siempre es algo que lleve a cabo un solo individuo o 

equipo para crear un objeto fijo, sino que se trata de un proceso de colaboración 

entre una serie de participantes. También incorpora la capacidad de un equipo en 

el proceso de diseño en diferentes momentos de la historia del edificio, lo que 

implica que el cambio sea un proceso continuo. […] los grandes edificios siguen 

necesitando conservar su importancia y su utilidad a medida que va pasando el 

tiempo y las circunstancias van cambiando; por ello, debe permitirse a los distintos 

participantes en el proceso creativo, que sintonizan con las necesidades actuales, 

que participen y contribuyan. (Kronenburg, 2007, p. 116) 

Esto quiere decir que el espacio debe ser previamente diseñado para que se pueda 

continuar su desarrollo a medida que avance el tiempo. Pensar en un equipo de trabajo a 

futuro es una tarea difícil, incluso si este lo vuelve a liderar el mismo arquitecto o 

diseñador, primero porque todos los días hay nuevos avances tecnológicos que 

repercuten en la manera de diseñar, la forma de proyectar y en la construcción misma, y 

segundo porque las necesidades que van apareciendo a cada momento, a veces toman 

otro rumbo. Un ejemplo claro de la segunda condición mencionada es Puerto Madero, en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, donde los depósitos abandonados del 

antiguo puerto de la ciudad, se transformaron en un centro residencial exclusivo, con 

espacios destinados tanto a la gastronomía como a los negocios. Con seguridad estos 

galpones construidos a fines del siglo XIX (Corporación antiguo puerto madero S.A.), 

fueron pensados para satisfacer necesidades que respectan a la comercialización y el 

guardado de las cargas que venían en barcos. La arquitectura moderna, permitió adaptar 

estos edificios, gracias a los nuevos materiales y las técnicas constructivas actuales. 

La evolución del proceso creativo, se ve con el transcurrir de los años. Abordar un 

proyecto para ser influenciado por diferentes conceptos debería ser parte del diseño 

inicial, pretendiendo marcar la tendencia del mismo, sugiriendo la posibilidad de combinar 

diferentes estilos o sugiriendo funcionalidades para este espacio. Hasta este momento se 

estuvo hablando sobre iniciar un proyecto adaptable, pero a la hora de rediseñar un 

espacio, lo que sigue a continuación es simplemente tomar el hilo de la idea principal y 
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empezar a zurcir desde ese mismo lugar. Tomando el concepto de espacios multiuso, 

pensada por el o los diseñadores antecesores, se brinda un abanico de capacidades 

mayor a cualquier otro espacio concebido y pensado para una única funcionalidad. 

La modularidad es un concepto básico, al igual que la iluminación y el equipamiento 

interior. Trabajar pensando en el constante cambio que se da en todas estas cuestiones, 

es un desafío permanente en cada equipo de trabajo. Quizá pensar en dejar nuevamente 

la punta del hilo, para darle pasó a nuevos conceptos o nuevas tecnologías, deba ser el 

primer escalón para abordar estos proyectos. 

Haciendo hincapié en la modulación, se ha buscado satisfacer varias necesidades tanto 

personales, como a nivel sociedad. Es de conocimiento público, el gran problema con la 

basura, a nivel mundial, las grandes urbes generan grandes cantidades de desperdicio, 

desde material desechable hasta materiales reutilizables, ya sea una botella de vidrio que 

se puede volver a cargar con líquidos, haciendo que esta se reutilice para la misma 

compañía de gaseosa o un conteiner, que por regulaciones internacionales tiene limitado 

la cantidad de viajes, establecidos en un lapso de doce años. Luego del periodo regular, 

los contenedores son sacados del circuito del transporte marítimo, aéreo o terrestre y se 

vuelven desechables, ahí es donde entra la flexibilidad en escena, adaptarlos a un nuevo 

uso. Estos están modulados perfectamente, en largo y en ancho, son resistentes, ya que 

están construidos en acero y herméticos para que ningún factor externo pueda alterar la 

carga de ninguna manera. Estas propiedades, más una estructura auto portante hacen de 

este recurso un perfecto material reciclado para su utilización en la construcción (Franco, 

2011). 

Existen cada vez más proyectos donde se combina el diseño y la modularidad, donde el 

principal protagonista es el conteiner. Después del terremoto y tsunami del 27 de Febrero 

del 2010, localidades costeras como Iloca, en Chile han sufrido daños irreparables. La 

necesidad de construir escuelas para que los niños no perdieran tanto tiempo para 
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recuperar sus clases ha llevado a decidir el uso de conteiner para construir escuelas 

(soleundurraga, 2010). Esta idea de tener una arquitectura sustentable a base de 

conteiners, se viene dando hace ya más de una década. Han surgido proyectos de 

unidades de viviendas móviles como las diseñadas por el estudio LOT-EK. Entre sus 

proyectos tiene el llamado Mobile Dwelling Unit (MDU) o unidad de vivienda móvil  

(Kronenburg, 2007), desarrollado en el año 2003 para la University Art Museum, UCSB. 

Este proyecto propone una nueva forma de vivir, quizá evocando un poco el concepto de 

nómada, pero en vez de atribuírselo al ser humano lo toma como propio, convirtiéndose 

de esta manera en un módulo de vivienda totalmente completo y dispuesto a formar parte 

de un edificio o simplemente de un nuevo lugar geográfico, diferente en el cual fue 

materializado. 
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Capítulo 3. Tecnología 

Afirmando lo explicado en el capítulo primero, Kronemburg, habla de evolución en  

arquitectura flexible. Rietveld, ante la necesidad de que las paredes posean translación 

propia, diseñó paneles construidos en corcho y asfalto, para que sean más livianos. Estos 

materiales, no son habituales en un interior doméstico, justamente debido a evolución 

tecnología que ofrece una alta diversidad de nuevos materiales. El mercado, cuenta con 

yeso, madera aglomerada, médium density fiberboard (MDF) o tablero de densidad 

media, en castellano que son materiales comunes, de fácil manipulación, y que poseen 

una amplia posibilidad de acabados. 

A lo largo de este P.G. se van a encontrar sistemas de construcciones rápidos. El autor 

no pretende decir que los mismos son un sinónimo de flexibilidad espacial, por el 

contrario la mayoría de las veces no se utilizan con este propósito. Sí vale la pena 

destacar la velocidad constructiva que aporta ésta tecnología, ya que en determinados 

espacios, como un museo o un salón de exposición de arte, pueda llegar a ser 

imprescindible a la hora de armar muestras que no sean permanentes, sobre todo por la 

capacidad dinámica de armado y desarmado que aportan los materiales. Dicha 

característica puede transformar un lugar en poco tiempo, logrando flexibilizar el mismo, y 

teniendo en cuenta la adaptabilidad, como parte de la definición tomada para flexibilidad 

espacial, se cree pertinente la inclusión de los sistemas constructivos recién 

mencionados. 

El beneficio de utilizar nuevas tecnologías, no solamente mejora la calidad del producto, 

sino también acelera notablemente los tiempos. Esto genera una amplia gama de 

combinaciones que mejoran las terminaciones y los detalles aplicando una velocidad 

mayor, logrando incrementar la sencillez en la resolución de proyectos Una de las 

tecnologías que dio resultado es la construcción en seco. Consiste en usar materiales 
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modulares pre fabricados, como por ejemplo placas de yeso, que permite armar 

ambientes o remodelar oficinas en unas pocas horas. El Ark Hotel, construido en la 

provincia de Hunan, China, se construyó en solo 360 horas, es decir unos quince días 

(Broad Group). Tiempo record en ciudades que exigen adaptación de la arquitectura a 

constantes cambios, por lo cual se infiere que una ciudad maneja, implícitamente, el 

concepto de flexibilidad.  

Es importante destacar los orígenes de las viviendas industrializadas o pre moldeadas, 

estas vienen armadas de fábrica y buscaban incrementar la productividad de obra 

basándose en la aceleración de tiempos de construcción. Le Corbusier, ya venía 

estudiando esta metodología constructiva aunque el, además de buscar velocidad, quería 

innovar para el plan Voisin, presentado en la exposición de las artes decorativas e 

industriales modernas en 1925 (Kronenburg, 2007). 

La exploración de técnicas industriales en el diseño de viviendas no fue algo 

exclusivo de Europa. Las técnicas de construcción prefabricadas fueron 

reconocidas no solo como una forma de introducir la estética industrial, sino 

también para mejorar la calidad y la rapidez de construcción. El principal potencial 

para mejorar la flexibilidad radicaba en la capacidad para construir en cualquier 

lugar, así como en la posibilidad del diseño modular de construir con los mismos 

componentes. (Kronenburg, 2007, p. 33) 

La modularidad, sin dudas es la manera que se utiliza para simplificar las formas. Los 

beneficios son vastos, incide en el presupuesto, en el mantenimiento y en los tiempos de 

construcción. Un ejemplo sencillo para entender y que se da en ámbitos con los cuales se 

convive a diario, es la del piso de baldosas. Las baldosas vienen cortadas todas en el 

mismo tamaño,  si se rompe solo se cambia la que se encuentra dañada, minimizando el 

costo y los tiempos de mantenimiento. 

La implementación del módulo, fue fundamental para las etapas experimentales de las 

casas pre fabricadas. Los avances se daban a través de prototipos diseñados para 
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abaratar los costos en la posguerra. A su vez ayudaría a una rápida reconstrucción de los 

países que sufrieron la destrucción de sus ciudades, y para implementar rápidamente un 

sistema donde las personas que se hayan quedado sin hogar, pudieran suplir la 

necesidad de tener un lugar habitable, en un corto periodo de tiempo. Un recurso como 

este aprovecha al máximo las propiedades espaciales de la construcción. En Holanda se 

han utilizado conteiners, incluso para urbanizar, pequeñas estaciones de tren, donde las 

personas pueden esperar cómodamente. Ante esta necesidad se respondió de manera 

sencilla y flexible. Utilizando tan solo tres módulos se ha podido desarrollar este proyecto, 

que incluso tiene una tienda que vende y cuida flores, también posee un servicio de café, 

un baño, calefacción y Wi-Fi, además de aportar seguridad al viajero (Mínimo esfuerzo, 

máximo resultado, 2014). 

Este tipo de arquitectura, debería ser más frecuente, posee una alta ductilidad, ya sea 

para reducir tiempos o incluso para extender el espacio a medida que las necesidades lo 

vayan requiriendo. Armar prototipos modulables no es una idea que nace hoy, en realidad 

hubo arquitectos como Buckminster Fuller que ya habían intentado mostrar los 

beneficios. 

3.1. Prototipos 

Toda fase experimental o de prototipos, marca el progreso tecnológico. En esta etapa es 

donde se descubre la utilización de nuevos materiales y métodos constructivos. Sin duda 

Rietveld construyo uno de los prototipos más estudiados. Cuando el proyecto requiere la 

adaptación de múltiples espacios, y estos tienen diferentes usos. Adaptarlos a uno único 

puede ser complejo, dependiendo de cuál sea la finalidad de cada cual. Por ejemplo, 

integrar un baño con un dormitorio, puede tiene un nivel de complejidad mayor, que 

integrar un living con un comedor. 
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Si bien la casa Shröeder, fue construida con un pensamiento, innovador, por llamarlo de 

alguna manera, hoy se encuentra en muchos libros de arquitectura y se analiza con fines 

pedagógicos, pero bajo otra realidad, que es la de los posibles cambios espaciales, a 

través del movimiento. 

Es probable que Rietveld, […]  sintiese que esta exploración intelectual de un 

nuevo movimiento estético, era la manera de  hacer la casa innovadora, y no la 

creación de interiores susceptibles de modificarse. A fin de cuentas, coincidía con 

los deseos de su cliente de vivir de una manera distinta, más que de sus propios 

deseos de experimentar con nuevos métodos de diseño prototípico. (Kronenburg, 

2007, p. 27) 

La planta libre, hoy en día, es común en auditorios, museos, oficinas, incluso en viviendas 

unifamiliares o departamentos de soltero. Mover paneles, para ampliar espacios lo hacían 

los japoneses en oriente, la propuesta de Rietveld no pasa desapercibida ante los ojos de 

un diseñador. La riqueza que le aporta esto a la arquitectura, quizás pueda ponerse a la 

par de otros aportes proponía De Stijl, como el tratamiento de vacíos, donde este ya no 

era tratado como un agujero, sino que mediante el contraste que se generaba con 

respecto a los llenos, se podía concebir la forma como un todo. 

En el año 1945, Estados Unidos de Norteamérica se ve inmersa en una serie de 

necesidades económicas, ya que la falta de inversión en el país había sido detenida para 

afrontar los costos de la guerra, En este contexto, la empresa Beech Aircraft Company, le 

encarga a Buckminster Fuller, un diseño en el cual el ya venía trabajando llamado 

Dymaxion House. Esta vivienda, de bajo costo, estaba preparada para ser ensamblada 

en tan solo 200 horas. Con un equipo de 16 personas, el trabajo estaría completo en solo 

dos jornadas (Kronenburg, 2007). 

Ya habían existido proyectos para producir viviendas en serie, la escuela Bauhaus se 

había encargado de impulsarlos. Aparecen los bloques para construir casas 

prefabricadas, las cuales no habían sido diseñadas como prototipos de bajo costo. 
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Habían incorporado tecnología, tenido una repercusión y valoración positiva en el 

pensamiento de los diseñadores, marcando una tendencia proyectual evolutiva. 

Aunque solo llego a existir como prototipo, la Dymaxion House, de Buckminster 

Fuller (1929), es, sin duda, el ejemplo más famoso de un diseño de casa que se 

centran en la producción en serie para conseguir viviendas individuales de gran 

calidad para un gran número de personas a un precio asequible. (Kronenburg, 

2007, p. 33) 

La Dymaxion House, estaba construida en aluminio, que era la aleación más resistente y 

liviana que existía hasta ese momento. Este material era el mismo que se utilizaba para 

fabricar los aviones de la época, no era al azar la elección, sino que además de las 

características técnicas, había quedado suficiente en las fábricas, ya que la guerra había 

terminado y se había parado dichas producciones. También permitía que se pudiera 

ensamblar y desensamblar de una manera sencilla. Cabía en un contenedor cilíndrico 

para facilitar su transporte. Su forma no era estéticamente valorada, pero era totalmente 

funcional. Respondía a normas de higiene, siendo sencilla su limpieza y era capaz de 

resistir un tornado. El techo estaba diseñado  para juntar agua en una cisterna, siendo 

este un método ecológico de recolección de agua. El interior poseía 1100 ft2, 

aproximadamente  335 m2, el tamaño de un pequeño bungaló de estilo. Los prototipos en 

esa época trajeron grandes problemas con los gremios, creyendo estos que al reducir la 

cantidad de horas, el problema del desempleo en el rubro causaría una insatisfacción del 

mismo. (Dymaxion House, 2013). Estos prototipos, más allá de los problemas planteados 

con relación al trabajo en la construcción, significaron un progreso en la mentalidad del 

diseñador. Para llegar a realizarlos fue necesario un avance en la tecnología, contar con 

materiales que resistan y se adapten necesariamente a la forma y a la función del 

proyecto en cuestión.  
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3.2. Materiales e Iluminación 

A través de la historia, los materiales constructivos han sido parte de diversos factores 

que están ligados a lo geográfico y cultural de cada región. Si bien los materiales para 

construir estructuras deben tener una alta resistencia, ya que soportaran peso, a veces la 

ideología regional se inclina hacia un material u otro. Es necesario conocer que 

posibilidades existen de conseguir los diferentes materiales que se proponen a la hora de 

satisfacer un diseño, pensado desde su morfología en función del usuario. Un ejemplo 

seria la cercanía geográfica a las fuentes de materia prima. Construir una casa en el 

Amazonas o en Alaska supone mayor problemas que construirla en una importante 

ciudad. Quizás no hay tanta cercanía entre N.Y. y una cantera de cal o cemento, pero si 

se tiene en cuenta, la frecuencia y la cantidad de construcciones que hay en estas 

ciudades, medio de transporte quizás sería imperceptible en el presupuesto, debido a la 

frecuencia de los viajes con este destino. 

Yendo a una cuestión más ética y espiritual de la arquitectura, hay quienes para construir 

se valen, casi exclusivamente, de los recursos que tienen a mano. Utilizan la esencia de 

cada lugar y la incorporan en sus obras, tomando la naturaleza como guía en cada una 

de ellas. 

Quiero moldear el espacio con espíritu delicado y artesanal. Sin embargo, estoy 

resuelto a penetrar en ese espacio utilizando la violencia. Pretendo impregnar de 

una intensa originalidad la delicadeza que ha distinguido al mundo oriental. La 

arquitectura japonesa tradicional se caracteriza por su colorido sutil —que se 

manifiesta en las vetas horizontales y verticales de la madera—, por la utilización 

asidua de materiales frágiles como la madera natural, el papel y la tierra, y por la 

profundidad adquirida a través de sus ingeniosos ordenamientos secuenciales. En 

ella encontramos una suavidad en el encuentro de las partes, en la utilización de 

vistas orquestadas y en la transición entre interior y exterior que ofrece como 

resultado un espacio con la textura de la seda. (Ando, 2000, p. 10) 

Tadao Ando, manifiesta sus deseos de cambiar la forma de construir, pero manteniendo 

la esencia de la arquitectura oriental. Plantea que debe ocurrir un cambio y que para 
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lograrlo no tiene problema en incurrir formas atípicas en su cultura o incluso nuevos 

materiales. 

La casa japonesa, es un arquetipo de arquitectura flexible. El uso del shōji el del fusuma 

permite redefinir el espacio, ya sea entre interior/exterior o mismo entre interiores. El 

shōji, es una puerta de madera, modulada, compuesta de papel washi. Estas pueden ser 

corredizas o plegadizas, con el objetivo de ocupar menos espacio. Fusuma es un panel 

modular móvil, de madera, que cumple el objetivo de dividir espacios interiores o 

redefinirlos, corriéndose para generar el nuevo ambiente. No se plantea cambiar la 

tradición, sino redefinirla, combinarla con diseños y materiales nuevos, adaptarla a la 

sociedad moderna, que es el desafío que plantea Ando. 

En occidente hay diversos proyectos que hacen desaparecer las paredes para generar 

espacios. Rietveld construyo la ya mencionada casa Schröder en el 24’ cuyos paneles 

eran de corcho y asfalto, un proyecto más moderno, es el Salón Blauraum, en Hamburgo, 

Alemania, creado por el estudio Blauraum Architekten. La premisa era tener un salón con 

múltiples propósitos, funcional  y debía dar cuenta de lo que proponía el estudio a sus 

clientes. El lugar da la sensación de ser tan solo un cubo cerrado, pero a través de la 

movilidad de sus paredes pivotantes o corredizas, van apareciendo otros espacios, como 

ser una cocina con una cafetera y un frigo bar, espacios de trabajo e incluso conexiones 

con el resto del estudio. (Mostaedi, 2006) 

En la actualidad, se sustituyó la madera por tablas aglomeradas o de M.D.F. Las 

mesadas de cocina, dejaron de hacerse en granito y se empezaron a construir en acero 

inoxidable o polímero acrílico (Corian), Aparecieron las resinas, que han dado buenos 

resultados, como los fabricados por la empresa 3form, especializada en la utilización de 

acrílicos, vidrios y resinas. Todos estos nuevos materiales, poseen particularidades 

técnicas mucho más eficientes y ecológicas que los materiales que se usaban en la 

década del 20’ o del 30’, cuando empieza la revolución del diseño. 
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A medida que evoluciona el diseño, las limitaciones tecnológicas van desapareciendo, 

pero hay una tecnología que en los últimos años ha tenido un crecimiento en la utilización 

de la misma, que vale hacerle una mención especial: La tecnología Light-Emitting Diode: 

‘diodo emisor de luz’ (LED). Es inventado por Nick Holonyak, en 1963. Esta tecnología 

causo una revolución, ya que, al no contener mercurio, es ecológica. Tiene un consumo 

de electricidad mucho menor a las incandescentes, el tiempo de respuesta al encenderla 

es muy corto con respecto a las luces de mercurio. Teniendo en cuenta que la 

iluminación halógena irradia mucho calor, hace elevar la temperatura ambiental, la luz 

LED no irradia calor y tiene una potencia lumínica muy alta. Otra ventaja es que se puede 

hacer en diferentes colores y su pequeño tamaño da la posibilidad de utilizarlas en 

lugares de difícil acceso (GE Lighting Europe, 2013). 

“Aunque la transformación física es la forma más poderosa de cambio que un edificio 

puede experimentar, es importante tener en cuenta que también pueden producirse 

transformaciones visuales significativas sin movimiento” (Kronenburg, 2007, p. 162). Hay 

proyectos como Galleria Mall Street West, Seul, Corea del Sur donde los arquitectos de 

UN Studio y Agrup Lighting, tuvieron la idea de cubrir toda la fachada del edificio con 

paneles LED, transformándola en una gran pantalla gigante, donde se proyectan texto, 

fotos y videos. Otro proyecto a destacar es sin duda el  Alianz Arena en Fröttmaning, al 

norte de Múnich, Alemania. En el actual estadio de futbol donde juegan los equipos 

locales Bayern (color rojo) y el TSV Munich (color azul), es importante destacar los 

colores. Dependiendo de cuál sea el equipo local, el estadio estará recubierto con su 

color emblemático mientras dure el encuentro. También es posible encontrarlo iluminado 

en color blanco cuando juega la selección alemana de futbol. Para lograr esto se 

utilizaron paneles en forma de rombo,  soportados por caucho, lo cual permite que se 

expandan o se contraigan. Estos bordes contienen los LED que le dan el colorido a la piel 

que recubre al estadio. (Kronenburg, 2007) 
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Pero la tecnología lumínica es solo una pequeña porción del universo de la luz. Para 

pensar en darle vida a un espacio, hay que tomar como principio, fundamental y básico 

que si existe la noche, la otra parte de la jornada se desarrollara con luz natural. Por lo 

tanto es importante considerar diferentes materiales translucidos para que la misma se 

introduzca en los ambientes diseñados. Un ejemplo es la Penguin House (Yamashita, 

2012) que ha utilizado la luz exterior, combinando diferentes recursos para lograr una 

mayor amplitud de los ambientes. Las cuatro paredes de la vivienda, no tienen más que 

una leve curvatura que se acentúa a medida que crece verticalmente, dado que el 

espesor de las mismas no se transmite como un cuerpo demasiado pesado. La idea es 

que esta sea liviana tanto afuera como por dentro, así de esta manera, combinando 

delgadez, con la pintura blanca y los grandes ventanales en las esquinas, que permiten la 

entrada indiscriminada de luz natural, la casa causa un efecto visual, dando una 

sensación de amplitud mayor a la que realmente tiene cada espacio.  

Siguiendo la línea tecnológica, se encuentran materiales como el vidrio esmerilado, que 

permite pasar la luz pero no ver lo que sucede adentro. Es un recurso común de ver y 

fácil de conseguir en el mercado. La sencillez y la frecuencia de uso que se le da a este 

recurso, dan la pauta de la importancia que adquiere el mismo, a la hora de introducir luz 

externa. La pintura blanca “ilumina las estancias y las hace más grandes […]” (San 

Martìn, 2008, pág. 223). Es aconsejable para lograr manipular la luz, simplemente logra 

dar sensación de amplitud y luminosidad a través de la misma. Ejemplos claros como la 

importancia del LED en la flexibilidad, muestran la evolución diaria en el área tecnológica. 

La tecnología está hecha para adaptarse a las necesidades humanas, por eso de aquí en 

adelante será considerada en este P.G como tecnología flexible.  

Además de la iluminación, debe existir un mobiliario adecuado para espacios flexibles, 

algunos construidos con materiales livianos o con la capacidad de adaptarse a los 

entornos propuestos.  
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3.3. Construcción inteligente 

Existe una historia tecnológica antes y después de Internet. Está claro que la vanguardia 

del avance viene por este camino, el de las telecomunicaciones. La era contemporánea, 

exige cada vez estar más compenetrado con estos avances, tanto que quien no se 

adapta va quedando fuera de la sociedad. Sin ir más lejos casi el 40% de la población 

mundial está conectado en línea. Se calculaba para fines del año 2013 unos 6.800 

millones de abonados en telefonía móvil, a su vez para la misma fecha se estimaron 

2.700 millones de usuarios de internet, lo cual explicaría el elevado porcentaje de 

usuarios expresado anteriormente.  La banda ancha está bajando considerablemente sus 

precios, con la finalidad de que cada vez, sean más las personas que puedan acceder a 

este servicio. (Organizacion de las Naciones Unidas, 2013, págs. 56, 57) 

La aspiración de la construcción inteligente consiste en integrar sistemas de 

sensores que evalúen el entorno interno y externo, así como las características de 

los sistemas del edificio para actuar después en ellos con el fin de conseguir un 

rendimiento y unos niveles de comodidad máximos […]. Los sistemas de edificios 

inteligentes son efectivos en áreas como la comodidad del entorno, la seguridad, 

la privacidad, las instalaciones sanitarias, las comunicaciones, el ocio, el 

ambiente, el uso de energía y la eficacia. Estos sistemas y requisitos, […] deben 

estar también conectados a sistemas externos como telecomunicaciones globales, 

internet, y sistemas de entrada. (Kronenburg, 2007, p. 210) 

Se trata de predisponer el edificio para interactuar con el ser humano, brindando 

información fiable para tareas de mantenimiento. Supongamos que un ascensor tiene una 

cierta cantidad de subidas y bajadas calculadas, en las cuales determinadas piezas 

deben ser sustituidas al llegar a una cantidad de desgaste calculada previamente. Es 

sencillo que un sensor, envíe la información con el estado actual de estas piezas para 

evaluar si su reemplazo debe hacerse efectivo. De ser así sería sencillo coordinar una 

parada programada a fin de realizar dicho mantenimiento. Una vez más se consigue 

adaptar la ciencia a las necesidades humanas, se podría complejizar más aun el ejemplo, 

siendo que la empresa que evalúa estos mantenimientos en los ascensores se encuentra 
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en otro país. No hace falta más que conectarse a internet y obtener la información 

necesaria para ordenar el trabajo, por consiguiente, esta complejidad deja de existir y da 

paso a un sencillo procedimiento de verificación, indistintamente del lugar físico en donde 

alguien se encuentre. 

El motivo de esta tecnología va quedando más claro: responder a las necesidades de 

forma automática e intuitiva.  Dar órdenes a un edificio inteligente, cada vez es más 

sencillo, basta simplemente con disponer de un dispositivo móvil, como puede ser un 

teléfono celular o mismo un ordenador remoto, para aclimatar el ambiente, regar el pasto 

o simplemente cerrar las cortinas. Esta área es denominada como domótica y cada vez 

se encuentra más explotada. De esta manera el ser humano, toma un rol definitivo en la 

arquitectura o diseño: pasa a ser un elemento activo que ejerce influencia física en todo 

el espacio que se encuentra habitado.  

Los aspectos tecnológicos, elevan el nivel de confort de manera proporcional. Se puede 

tomar como premisa, que cuanta más tecnología, se presume más comodidad, aunque 

esta no siempre sea verdadera. Pero de ninguna manera se puede reemplazar el 

mobiliario, que comúnmente se utiliza para dormir. Se sigue necesitando una cama, o un 

cómodo. Aunque una litera tradicionalmente, se use para dormir, puede necesitar algunos 

cambios con respecto a su función. Mejor dicho puede llegar a adquirir una multifunción, 

convirtiéndose directamente en equipamiento especifico. 

3.4. Equipamiento  especifico 

A través del tiempo, ha ido evolucionando en aspectos tecnológicos. Los hombres de las 

cavernas, indudablemente, carecían de todo el confort del cual hoy se dispone. En base a 

las necesidades, se ve obligado a exigir su capacidad de razonamiento, la cual también 

va evolucionando a medida que se van aprendiendo nuevas cosas. Dormir en el suelo, 

fue durante siglos la opción más común para el hombre, quizás sobre la paja resultaba un 
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poco más cómodo, pero aun así se carecía de camas. Al detectar la incomodidad que 

resultaba dormir sobre el suelo, surge la necesidad de dormir de una manera más 

relajada y confortable. Las técnicas de construcción forman parte del aprendizaje, que 

puesto en práctica, y mediante fases experimentales fueron mejorando la calidad de vida. 

Gracias a las ideas que surgían en base a las necesidades, sumándole la capacidad 

resolutiva y las técnicas adquiridas se construye una cama. 

Los japoneses, no dejaron de dormir en el piso. Inventaron el futon, que es un colchón, 

de aproximadamente 5 cm de alto, el cual se despliega sobre el tatami. Para cubrirse 

utilizan el kakebuton y la makura es la almohada, al levantarse se dobla cada 

componente y se guarda dentro de un Kurōzetto o closet, de esta manera se dispone la 

habitación para darle otro uso. Esta manera de vivir, está asociada a una cultura con 

inclinaciones hacia la practicidad y la adaptación al cambio. (Koizumi, 1986). En 

occidente,  se adoptaron muchas de estas ideas, y se adaptó el futon a esta cultura. Las 

modificaciones introducidas en este equipamiento, son básicamente las de un sofá-cama, 

con la diferencia que en vez de almohadones tiene un colchón que equivaldría al 

originado en Japón. Luego el armazón esta hecho de madera y el respaldo se adapta a 

varias posiciones, según la función que se necesite. Al sentarse se pone en posición 

vertical y para dormir queda horizontal. 

La escuela Bauhaus, también tuvo mucha influencia sobre lo que hoy es el diseño 

industrial. La creación de objetos en serie fue uno de los aportes a la modernidad. Entre 

los maestros se encontraban Marcel Breuer y  Ludwig Mies van der Rohe. Mies dijo: 

“Rechazamos cualquier especulación estética, cualquier doctrina y formalismo. La 

arquitectura es la plasmación espacial de la voluntad de la época. Algo vivo. Cambiante. 

Nuevo” (Dachs, de Muga, García Hintze, & Cohen, 2009, pág. 9). 

La tendencia de estos diseñadores, en el año 1923, ya giraba en torno a la flexibilidad. 

Vivo, cambiante, nuevo, era dejar todo lo conocido hasta entonces, había que transformar 
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la mente de la sociedad, había que amoldar el equipamiento y llevarlo cada vez más 

cerca de las necesidades con las que se convive a diario. Había que dejar de hacer una 

silla solo para sentarse, debía ser una silla para sentarse a comer, otra para sentarse a 

leer y una silla para trabajar. La gente común necesitaba de estos elementos, había que 

dejar de hacer tronos solamente para reyes, y producirlos en serie. La estética conocida 

hasta el momento, había dejado de ser importante. Era una de las claves del movimiento 

racionalista arquitectónico. Este había surgido tras la primera guerra mundial y venía 

creciendo fuertemente. Mies construye el pabellón Alemán para la exposición 

internacional de Barcelona, realizada en 1929, con esta estética. Equipa este espacio con 

un diseño innovador llamado Barcelona, en honor a la ciudad. Construye una silla, 

taburete y mesa. Para realizar las patas, toma una cruz en forma de tijera que es la 

característica de esta colección. En las patas, por una cuestión física debe soldar los 

nodos de las tijeras, para que estas no se abran y terminen en el suelo, pero al hacerlo 

consigue una pequeña oscilación que permite amortiguar el peso de quien se encuentre 

sentado. 

El posible movimiento que sugiere la tijera quedaba anulado al rigidizar el eje 

mediante la unión soldada. De algún modo, esta posición estática de la tijera 

representaba la aparente flexibilidad del Pabellón pero claramente determinada. 

La suave oscilación de las patas recuerda el mismo concepto de suspensión 

elástica que estaba presente en el oscilador libre de sus muebles anteriores. 

(Dachs, de Muga, García Hintze, & Cohen, 2009, p. 72) 

La casa Tugendhat, también había tenido esa oscilación que menciona el autor, solo que 

la amortiguación se daba contra el respaldo y la fuerza se trasladaba hacia las patas, que 

estaban formadas por un solo hierro circundante, que las unía al respaldar. Alan Wexler, 

en 1995,  presentó un proyecto para el Katonah Museum of Art, en NY, EE.UU, donde 

investiga las necesidades humanas emocionales y funcionales para poder redefinir un 

cuarto de jardín, donde se guardan herramientas, convirtiéndolo en una vivienda. Para 

esto recurre a la adaptación del entorno generando huecos en las paredes, cuya silueta, 
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adopta la misma forma que la del objeto que se desee esconder. De esta manera arma el 

ambiente habitable según el uso que se requiera. (Mostaedi, 2006) 

Cuando se necesita una cama, se obtiene la misma de un hueco esculpido en la pared, 

como lo propuso Wexler. Conceptualizar una idea abstrayéndola en un objeto, cuya 

forma se genera por la necesidad humana, como por ejemplo sentarse, nace una silla 

como la que propuso Mies. Si el problema está en el espacio a ocupar, donde puede ser 

pequeño o indispensable para otras actividades, surgen ideas como el futon Japonés.  

 

Para explotar más cada detalle a la hora de pensar en flexibilidad, es necesario apuntar 

al trabajo en equipo. Que cada componente del mismo sea una herramienta que aporte 

ideas a la causa. Es por eso que el siguiente capítulo, hace hincapié en estas cuestiones 

y además trata de motivar al lector para pensar soluciones que satisfagan las 

expectativas del mismo al concurrir a su lugar de trabajo. 
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Capítulo 4. Análisis de oficinas y ejemplos que anteceden 

Para sobrevivir, el ser humano, fue desarrollando técnicas y habilidades que le 

permitieron mejorar su calidad de vida. Aparecieron entonces las profesiones y oficios, 

los cuales, a medida que surgían necesidades, se iban adaptando, especializando y 

perfeccionando. Antiguamente el lugar de trabajo podía estar en el mismo hogar, por 

ejemplo el zapatero tenía la zapatería en el garaje de su casa. La sociedad fue 

evolucionando y junto con los trabajos de oficina, apareció la personal computer (PC).De 

esta manera las profesiones tomaron un nuevo rumbo. Se incorporó el área de sistemas, 

esta área es fundamental en cualquier empresa, ya que es indispensable tener una pc 

para tareas administrativas, de diseño, edición de video, desarrollo de software, etc. Y es 

necesario mantenerlas, renovarlas o innovar en tecnología. A raíz de esta evolución del 

trabajo en las empresas, surgieron nuevos métodos para poder trabajar, de manera más 

relajada e incluso para otras partes del mundo. 

Las telecomunicaciones han hecho un aporte fundamental en este aspecto. Las redes e 

internet lograron revolucionar el mundo laboral, y hoy en día es posible utilizarlas para 

solucionar problemas. La arquitectura no es la única que está obligada a adaptarse a la 

sociedad, también existe la flexibilidad en el trabajo. Es imprescindible tener nociones 

sobre cómo se trabaja de esta manera para poder pensar en dar soluciones al respecto. 

4.1. Flexibilidad laboral 

Trabajar en un lugar físico fijo y diferente al hogar propio, a veces puede resultar algo 

incómodo pero, a fin de recibir clientes, mantiene una cierta privacidad necesaria a la 

hora de dar por concluido el día laboral. De esta manera se separan las relaciones 

laborales del núcleo hogareño y eso es correcto. Ahora la incomodidad se puede dar a la 

hora de moverse de un lado hacia el otro, sobretodo en grandes ciudades, que por lo 
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general suelen tener problemas de tránsito. El transporte público no suele ser muy 

cómodo. Es normal que al desplazarse hacia el centro de la ciudad, donde por lo general 

se establecen las oficinas de las empresas, se viaje con incomodidad y ya a primera hora 

del día, el trabajador llegue con el ánimo alterado por esta situación. Lo mismo si la 

distancia es larga, es probable que el empleado se levante una o dos horas antes de lo 

que debería para cubrir esa distancia y poder llegar a horario. 

En España, la empresa Microsoft, líder mundial en la industria de la computación, 

propuso el día de la oficina en casa. Los argumentos para promover esta iniciativa es 

trabajar por objetivos y no por horas mensuales, ahorrar tiempo y dinero y por supuesto la 

felicidad del empleado, un empleado contento es probable que sea más productivo, María 

Graña, presidente de Microsoft Ibérica, justifico la propuesta: “Hemos puesto en marcha 

'El Día de la Oficina en Casa' porque queremos demostrar que facilitar a los trabajadores 

un modelo de trabajo flexible, apoyado en la tecnología es algo que mejora la 

productividad” (Microsoft, 2011).No solamente el trabajador contento mejora su 

rendimiento, sino que también, al sentirse respaldado, siente seguridad y se compromete 

mucho más con la empresa "[…] si el trabajador cuenta con flexibilidad laboral, no sólo se 

responsabiliza en mayor medida de su cometido, sino que se genera un clima de 

confianza que repercute positivamente en su satisfacción" (Microsoft, 2011). También 

abre la posibilidad de mejorar la calidad de vida de aquellos empleados que posean algún 

tipo de discapacidad física, y que a la hora de desplazarse hasta el lugar donde trabaja, 

le genere una clara incomodidad al respecto. Para este caso Graña añadió: “Para las 

personas con discapacidad, son evidentes los beneficios y oportunidades que ofrece el 

modelo de trabajo flexible. Para aquellos trabajadores a los que desplazarse supone un 

esfuerzo añadido, la posibilidad de trabajar desde sus casas es más beneficiosa aún si 

cabe". (Microsoft, 2011). 
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Dentro de la definición de flexibilidad laboral, hay que enfatizar la flexibilidad a nivel 

empresa u organización, conocida como flexibilidad organizacional que también sigue 

ligada a la capacidad de adaptación. Esta transformación facilita la inserción en diferentes 

áreas, logrando que la empresa evolucione constantemente y permita entrar a nuevos 

nichos de mercado, aprendiendo a trabajar para estos. 

La flexibilidad organizacional puede entenderse como la aptitud de un sistema -

una empresa- para transformarse y mejorar su inserción en el ambiente, haciendo 

crecer así su probabilidad de supervivencia. La flexibilidad es ante todo un medio 

para enfrentar la incertidumbre y, en este sentido, traduce la capacidad de la 

empresa para responder a nuevas condiciones y desarrollar el aprendizaje. La 

flexibilidad de un sistema se refleja, por una parte, en la amplitud de estados 

posibles que puede tomar, y por otra, en la facilidad para realizar los cambios de 

estado, que se traduce en el costo y el tiempo consumidos en esta 

transformación. (Soto, 2008, pág. 13) 

La empresa no solamente debe cambiar con respecto a sus relaciones fuera de la misma, 

sino que también debe hacerlo desde adentro. Empezando por las formas de trabajo y 

haciendo que sus empleados busquen la reciprocidad de confianza. El costo y el tiempo 

son dos elementos de análisis que por lo general van juntos. Este proyecto de grado no 

pretende llevar el lineamiento hacia esos rumbos, aunque vale aclarar que para trazar el 

rumbo hacia la flexibilidad se requiere tiempo y dinero, para el acostumbramiento, análisis 

y mejora de este sistema. 

Habiendo introducido el concepto de flexibilidad laboral, se está en condiciones de 

abordar lo que se llama el trabajo del conocimiento, que hace referencia las nuevas 

formas de trabajar, haciendo así una moderna división de los diferentes panoramas 

laborales que se dan en la sociedad actual. De esas divisiones lógicas este proyecto de 

grado hará hincapié en la denominada colmena, ya que es aquella relacionada con el 

trabajo desde un lugar físico en el cual también se habita, haciendo uso de las 

instalaciones de una vivienda para desarrollar tareas laborales. 
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4.2. Colmena 

La sociedad se fue adaptando a circunstancias de la vida cotidiana. La vida laboral no 

escapa al proceso evolutivo a nivel social. Este proceso en los últimos años se fue 

desenvolviendo de una manera sumamente dinámica, a la cual se le llamo ·trabajo del 

conocimiento· Esta nueva forma de llevar a cabo las actividades laborales, fue 

reemplazando a los antiguos métodos, donde el trabajo era monótono. El problema 

actual, radica en la carencia de lugares de trabajo adecuados. 

La mayor parte de los trabajadores del conocimiento de la actualidad, sin 

embargo, aún padecen las consecuencias de entornos físicos y estructuras 

organizativas obsoletas que pertenecen a épocas pretéritas. En un momento en 

que los trabajadores requieren nuevos espacios y herramientas para adecuarse a 

los nuevos patrones de trabajo del conocimiento, mucho más cognitivos e 

interactivos, se encuentran con la versión oficinista que parece recrear el contexto 

de las fábricas  (Myerson & Ross, 2006, pág. 8) 

Myerson & Ross (2006) clasifica el trabajo del conocimiento en cuatro esferas, Academia, 

es aquella que tiene que ver con el trabajo profesional más tradicional, por eso se lo 

refiere al campus académico.  Gremio, por otro lado es la división donde el trabajador 

tiene una habilidad en común con otros trabajadores, por eso se pueden nuclear como si 

fueran gremios. Ágora, es donde la empresa se introduce a la sociedad abriéndose a la 

ciudad. El concepto colmena se asocia al trabajo desde casa, donde el entorno 

doméstico pasa a convertirse en el lugar de trabajo. 

En la antigüedad, los tratos se cerraban en los hogares de alguna de las partes. Eran 

comunes las reuniones en diferentes lugares públicos como bares. Hoy en día es común 

escuchar la frase café de por medio, refiriéndose a una reunión y hay trabajos como el de 

un arquitecto, que tiene muchas veces su reunión en un bar. Así y todo el tener una 

oficina propia, un lugar fijo de contacto, le da al cliente la seguridad necesaria para cerrar 

un proyecto. 



64 

Al tener núcleos de desarrollo empresarial, donde importantes firmas se van 

estableciendo y cada autoridad distrital tiene la intención de adueñarse de este núcleo, ya 

que esto significa impuestos portuarios o inmobiliarios. Teniendo las empresas en la 

ciudad, se tiene la oportunidad de lograr tratados comerciales con beneficios para ambos 

lados, incluyendo exenciones de estos impuestos para algún área comercial específica. 

Estas empresas necesitan de empleados, y no siempre están dispuestas a sacrificar 

demasiados recursos económicos en las costosas oficinas que se ofrecen en los núcleos 

empresariales. A veces es mejor tener empleados con la posibilidad de hacer un trabajo 

semi-presencial y para esto no se puede prescindir del uso de la banda ancha, como se 

mencionó en el capítulo referido a la tecnología. 

En el área del diseño es fundamental contar con determinados elementos, como ser 

mobiliario reconfigurable, paredes móviles y flexibles. El equipamiento tecnológico 

cumple una función fundamental para el desarrollo de esta idea. Está claro que “Por 

primera vez en un siglo, el equipamiento ya no es masivo ni está sujeto a una mesa” 

(Myerson & Ross, 2006, pág. 13) 

La ciudad es un elemento vivo, dinámico, que requiere y exige cambios. Adaptarse no es 

una opción, sino una necesidad. El paso siguiente es abordar la relación entre hogar y 

oficina. Esta combinación es compleja, ya que ambos espacios generan una invasión 

funcional. Se supone que el hogar es un espacio donde el ser humano se encuentra 

consigo mismo, con sus familias o sus afectos. La oficina es totalmente lo contrario, allí 

se genera tensión y estrés cotidianamente. Es por eso que el nivel de complejidad al 

plantear un catálogo de flexibilidad espacial, donde se tome de ejemplo la integración 

trabajo/hogar, es desafiante y complejo pero necesario para llevar el análisis al extremo 

opuesto. 
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4.3. Conceptos para diseño de oficinas 

La oficina moderna, es un lugar donde el ser humano interactúa constantemente con 

otros individuos, los cuales pueden ser pares jerárquicos, superiores o inferiores, dentro 

de la estructura empresarial. Si bien muchas veces la oficina está divida en sectores, lo 

cierto, es que el grupo de interacción humana tiende a no tener fronteras en este aspecto. 

Los animales establecen territorios, donde invadirlos puede sugerir un comportamiento 

hostil hacia quien haya cruzado los límites impuestos por el mismo. Entonces se puede 

decir que, la territorialidad se contrapone con el espacio libre de movimiento. Estudios 

sociológicos relacionados con la psicología del espacio, permitieron distinguir tres 

variables aplicables en los proyectos de planta abierta: unidad territorial, que está 

asociada a la individualidad, grupo territorial, focaliza varios grupos dentro del mismo 

complejo territorial, el cual abarca la totalidad (Camporeale, 2006) 

Camporeale (2006) habla sobre la expresión capitalismo flexible y cita a Richard Sennet 

para entender el concepto: 

El énfasis esta puesto en la flexibilidad. Las formas rígidas de la burocracia están 

siendo atacadas, como los demonios de la rutina ciega. Se les pide a los 

trabajadores que sean versátiles, que estén abiertos al cambio al menor indicio, 

que asuman riesgos continuamente, que sean menos dependientes de las 

regulaciones y los procedimientos formales. (Sennet, 1999) 

Entendiendo hacia donde se dirige el mundo financiero, queda claro que la estructura 

jerárquica piramidal, queda obsoleta. La orientación de las nuevas  estructuras 

organizacionales en las empresas, tienden a una estructura llamada en red, donde se 

caracteriza la desestructuración del tiempo y se balancea la relación integración – 

autonomía. 
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Los griegos, tienen dos maneras de referirse al tiempo, por un lado llaman 

 kρόνος (krónos) al tiempo que transcurre cronológicamente, es decir, el tiempo que 

marca el reloj, aplicándolo a un día laboral, sería el horario de entrada y el horario de 

salida, estrictamente hablando. La flexibilidad del tiempo, en el esquema plantado, tiene 

más que ver con el tiempo καιρός (kairós), donde realmente está ocurriendo un hecho 

importante, es el tiempo de producción y está ligado estrechamente a lo cualitativo y no a 

lo cuantitativo como en el otro caso (Núñez, 2008). El tiempo está relacionado al modelo 

de oficina que este proyecto de grado pretende mostrar. “El nuevo tiempo flexible 

significa que el empleado usa su tiempo de manera fragmentaria y discontinua, similar a 

un collage de experiencias diferenciadas” (Camporeale, 2006, pág. 3). 

Es importante ser consiente que la responsabilidad y el cumplimiento de objetivos, son 

factores fundamentales para que no se rompa la confianza empresa – empleado y de 

esta manera se pueda seguir con el modelo flexible planteado. Este esquema es el que 

permite que se trabaje desde la casa, el ejemplo que este P.G. utilizará para armar el 

catálogo está enfocado a una vivienda que funcione como hogar y a la vez pueda 

transformarse en un espacio de trabajo, para realizar home office o para un profesional 

independiente, para que pueda atender a sus clientes. 

Definidos los conceptos de flexibilidad que aplican en las oficinas modernas, el diseñador 

tiene suficientes herramientas para comenzar a proyectar. Entender estos conceptos dará 

las pautas que generen cada idea para optimizar estos espacios. Para seguir en el 

camino que plantea el P.G. es necesario profundizar sobre la optimización de espacios 

laborales. En el siguiente tema se hace una relación directamente con la flexibilidad y se 

muestran ejemplos que corroboran y confirman que la flexibilidad laboral puede dar 

grandes resultados, y para que esto sea completo debe haber un entorno adecuado, el 

cual deberá suplir las necesidades que se demandan para lograr satisfacer al empleado y 

a la empresa. 
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4.4. Optimización de espacios laborales 

Este trabajo de grado toma la optimización de espacios laborales como la adecuación o 

la configuración del espacio laboral para que el empleado pueda tener un ambiente 

flexible y pueda trabajar sintiéndose como en su propio hogar y al adoptar la modalidad 

de trabajo en casa no note diferencias entre el entorno físico en donde se encuentra la 

empresa para la cual trabaja y su propia vivienda. Para mostrar cómo funcionan estos 

ambientes se tomó de ejemplo el campus de Google en Dublín, Irlanda llevado a cabo 

por los estudios de arquitectura Camenzind Evolution y Henry J. Lyons Architects.  

En este proyecto, todo indica que se tomó por consigna tener un empleado feliz, para 

poder afirmar esto hay que tomar en cuenta lo que ya se ha hablado con anterioridad con 

respecto a la flexibilidad en espacios laborales. El campus entero esta trabajado en base 

a la continua estimulación de los sentidos del empleado. Combinar los tiempos krónos y 

kairós para lograr un equilibrio entre la productividad y el tiempo reloj no parece ser 

complicado en las áreas planteadas en Google. Los espacios de relajo están combinados 

con las áreas productivas, es decir, no solamente los empleados tienen sus escritorios 

para poder trabajar individualmente sino que también tienen áreas para resolver 

proyectos en grupos y además las áreas de relax se pueden adecuar a la necesidad de 

producción, haciendo que los empleados utilicen estas áreas para concentrarse o 

inspirarse en resolver asuntos laborales. 

Esta empresa posee verdaderos restaurantes, en los cuales se puede ir a desayunar, 

almorzar o merendar y si es necesario hasta se puede cenar, ya que el ambiente lo 

permite. Estos restaurantes o confiterías no son diferentes a los de índole pública, que 

comúnmente se encuentran en una avenida, solo que aquí, en vez de estudiar, pueden 
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juntarse toda una tarde a trabajar. También hay gimnasio, piscina,  centros de 

aprendizaje, salas de juegos, etc. (Architects, 2013) 

La filosofía de Google gira en torno a la flexibilidad laboral, es por eso que se tomó esta 

empresa como ejemplo.  

Todas estas funciones adicionales son parte de la filosofía de trabajo integral de 

Google, fomentando un entorno de trabajo equilibrado y sano y permitiendo la 

interacción y la comunicación entre los usuarios de Google al máximo posible. De 

hecho, como muestran investigaciones y estudios empíricos, la interacción y la 

comunicación son esenciales para la creatividad y la innovación. (Architects, 

2013) 

Como en casa, no es solo una frase armada, en Google es literal o quizás la frase más 

apropiada sería: mejor que en casa. Es evidente que la flexibilidad es una necesidad que 

está marcando una diferencia. El ser humano, de a poco está aprendiendo a vivir, La 

curva de expectativa de vida fue mejorando a lo largo del tiempo. En Argentina, por 

ejemplo, en 2008 la expectativa era de 75 años y para 2011 se incrementó hasta la edad 

de 76 años (Grupo del Banco Mundial., 2012). En el diseño, también se tiende a mejorar 

la calidad de vida. 

La intención de este P.G. no es hacer un análisis técnico sobre cómo se debe configurar 

una oficina, pero si analiza cuales son los factores a tomar en cuenta a la hora de 

desarrollar proyectos emparentados con el trabajo y la flexibilidad espacial. Google, 

puede sonar como un caso extremo, pero son estos trabajos los que marcan la 

tendencia, muestran innovación e implementan un completo desarrollo de cada aspecto 

social y lo transforman en un área, la cual estimula al empleado a producir y estar feliz 

durante su jornada laboral. 

No es coincidencia que Google sea una de las empresas más exitosas en el mundo. La 

política de confianza sumada al buen ambiente generado, diseñado específicamente para 

que cada uno de sus empleados se sienta especialmente a gusto ha llevado a la empresa 
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a donde está. En resumen, es de vital importancia que la sociedad evolucione en favor de 

estos conceptos, por eso el autor de este P.G. hace especial hincapié en la adaptabilidad, 

no solo del espacio, con los fines de responder a las demandas de vivienda o espacio 

laboral, sino también en la mentalidad del ser humano, que es donde realmente debe 

residir la flexibilidad, para ser vívida. 

Teniendo esta última idea todavía fresca, es necesario introducir de a poco el catálogo. 

Este necesariamente, deberá tomar en cuenta todos los factores anteriormente 

mencionados, ya que se aplicara a modo de ejemplo en alguna vivienda mencionada, con 

la intención de brindarle a quien sea un posible habitante de la misma, un espacio optimo 

y que así pueda ver satisfechas todas sus necesidades a la hora de cumplir con sus 

obligaciones profesionales. No se especificara un trabajo concreto. Hay que tomar en 

cuenta que el proyecto está orientado a un oficinista, quien trabajara físicamente tanto en 

la empresa como en su hogar, pero a su vez seria inflexible, limitarse a analizar ejemplos 

solamente de casas-oficinas, por eso a la hora de analizar los diferentes componentes 

que hacen al espacio habitable, se tomaran también ejemplos de proyectos 

multiespacios. 
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Capítulo 5. Pautas de diseño para espacios flexibles 

El capítulo final de este proyecto de grado, pretende hacer un análisis sobre los temas 

que debería abordar un catálogo de diseño para espacios flexibles. Como ya se ha 

mencionado en capítulos anteriores, se tomara como ejemplo una vivienda que pretenda 

transformarse en una potencial superficie orientada al trabajo. La misma deberá contar 

con un espacio laboral individual, que posiblemente sea el más utilizado, con respecto a 

esta función. Además debe incluir la posibilidad de hacer un trabajo en grupo, al menos 

con tres personas más. Al lograr adaptar la vivienda para ejercer laboralmente, se debe 

tener en cuenta, que la privacidad del hogar no debe ser invadida y mezclada con las 

funcionalidades pertinentes. Se entiende por privacidad, aquellas áreas íntimas como por 

ejemplo el dormitorio. 

Hay que dejar en claro que no se busca lograr el diseño del catálogo, sino que la meta es 

cómo debería estructurarse el contenido. Para ello se dividió el capítulo en posibles 

combinaciones, entre los diferentes límites que se imponen, habitualmente a la hora de 

hacer una remodelación. Los ejemplos a analizar están seleccionados según su 

funcionabilidad y relación al espacio grupal / individual para el trabajo. Para lograr el 

catálogo es necesario mostrar bien cada proyecto, no solo con sus respectivas fotos, sino 

con resoluciones técnicas, especificación de materiales, con sus detalles y características 

principales, como textura, durabilidad, resistencia, dureza, etc. Se debe ser lo más 

preciso posible, ya que este debe despejar dudas y brindar ideas a quienes les interese 

consultarlo.  

Para comenzar se desea establecer, como últimos parámetros de análisis, que el 

profesional que ocupa esta vivienda, es un joven de entre 25 y 30 años de edad, que 

trabaja en una oficina, en el área de diseño. El mismo no está casado, no posee hijos y 

gusta de hacer actividades sociales como reunirse con amigos o amigas a cenar en la 
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casa, mirar películas o pasar el tiempo divirtiéndose mediante juegos de mesa. Estos 

últimos parámetros sirven para terminar de definir el área habitable, la cual no debe 

prescindir de las comodidades necesarias para desarrollar su estilo de vida normal. La 

flexibilidad espacial, ofrece soluciones para cada necesidad planteada y serán explicadas 

en este capítulo. 

5.1. Sectorización 

El catalogo flexible debe tener una sección que especifique de qué manera es 

conveniente separar las áreas. Para esto se van a discriminar las divisiones posibles 

teniendo las siguientes consideraciones: para diseñar una oficina, deben existir áreas de 

trabajo en conjunto, donde surge la necesidad de que las personas, quienes interactúan 

en la actividad, se encuentren a una distancia donde, les sea posible tener contacto 

visual y poder hablar sin necesidad de elevar la voz. Esta área, debe tener su propio 

espacio, por eso se debe juzgar el tipo de sectorización necesaria. 

Por un lado se puede aplicar la división lógica, que mediante diferentes recursos, como 

cambio de solado, colores, desniveles en el suelo o en el techo, cambian visualmente la 

concepción del espacio sugiriendo diferentes ambientes. También existe la separación 

física, pudiéndose utilizar en áreas privadas, siguiendo con el ejemplo, en la oficina 

puede ser recursos humanos.  

5.1.1. División lógica 

En este tipo de divisiones, donde se deduce dónde empieza y donde termina el espacio, 

a través de diferentes insinuaciones, ya sean visuales, acústicas o donde se requiera de 

algún otro sentido para concebir el límite intangible. A veces el solo hecho de cambiar la 

iluminación puede sugerir una transformación del espacio.  
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También es posible lograr convertir divisiones lógicas en físicas, basta con investigar 

productos en el mercado que permitan transformar lo intangible en algo sólido, como por 

ejemplo Softwall (ver figura 1), inventado por la empresa Molo. Este consiste en paneles 

modulares plegables, cuyos extremos poseen fieltro y velcro para permitir el anclaje y la 

unión entre sí. Hay varias versiones de este producto hechas de papel reciclado y de 

material textil ignifugo, para darle más resistencia. Al ser desmontables permiten 

configurar el espacio y adecuarlo a la necesidad (Mostaedi, 2006, p. 180).  

Para generar una aplicación práctica, considerando el ejemplo planteado en este P.G., se 

plantea como objetivo recibir clientes para  una reunión, se puede utilizar el living, por la 

amplitud que este suele ofrecer. Antes de comenzar con la reunión se sugiere hacer una 

división física, utilizando este elemento o similar, para que quienes participen tengan la 

sensación de estar en la oficina y no en una vivienda. El Softwall puede lograr estos 

cambios, sin la necesidad de levantar un muro divisorio. Es una solución muy útil a la 

hora de requerir más privacidad visual, no así al ser un material tan liviano, el sonido 

traspasa. Lo cual lo transforma en una pauta a tener en cuenta, no solo a la hora de 

utilizar este producto, sino a la hora de utilizar cualquier división lógica. De la misma 

manera que se filtra el sonido, también lo hacen los olores.  

5.1.2. División física 

Es la división que necesita de elementos materialmente tangibles, que impiden la relación 

directa entre ambientes. Es posible utilizar este tipo de división siempre y cuando la 

misma posea propiedades adaptables. En este caso, el objetivo propuesto para fijar 

pautas de cómo aplicar este tipo de divisiones, será un espacio donde además de 

utilizarlo para vivir, se pueda adaptar como oficina. Los paneles plegables pueden 

transformar físicamente un lugar, dejando una habitación de lado para convertirse en un 

escritorio de trabajo. 
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En el capítulo dos, se mencionó el proyecto de Roger Hirsch Architect y Myriam Corti 

(Mostaedi, 2006) se resolvió la problemática de convertir un living en un estudio de otra 

manera. Organizaron dentro de un contenedor parecido a un placard, un escritorio con 

estantes, cajones y todo lo necesario para tener la oficina en casa. Para la transformación 

lo único que se necesita es plegar la puerta frontal, esta cubre la oficina y organiza de 

nuevo el ambiente como un living (ver figura 2 y figura 3). 

En la posición de trabajo, la estructura se abre para transformar la sala de estar 

en un despacho. Cuando se abren los grandes paneles en acordeón, el sofá en 

voladizo se desliza, queda oculto a la vista y aparecen dos completos espacios de 

trabajo. (Mostaedi, 2006, p. 70) 

Como es evidente, ante una necesidad específica hay más de una manera de resolverla. 

La flexibilidad ofrece vastas soluciones, solo hay que definir cuál es la más conveniente. 

A veces se pueden encontrar productos, como el Softwall que, rápidamente resuelva el 

problema, .y otras veces hay que desarrollar una solución de otro tiempo implementando 

otras tecnologías como rieles o ruedas, como en el caso de Home/Office. 

Cuando se piensa en lo explicado en el capítulo cuatro, en cuanto a los límites difusos, es 

posible que surja el interrogante que remite a pensar que en la flexibilidad el límite no 

existe. Este parámetro es verdadero, siempre y cuando se parta de flexibilidad en cuanto 

a concepto. Aunque la realidad marca que, si se va a desarrollar un proyecto, en un 

contenedor preexistente es inevitable contar con los mismos, ya sea por que posea piso, 

paredes y techo. Así y todo nada impide, que estos se puedan modificar, en Home Office, 

se demolió un tabique convencional, de ladrillo y se lo reemplazo por uno con la solución 

al problema planteado, flexibilizando ese límite que impedía poder llevar a cabo el 

trabajo. 
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5.2. Tecnología Flexible 

En este catálogo, la tecnología flexible refiere a todo aquel elemento que sea 

constructivo, y se pueda aplicar en paredes, pisos o techos. Es imprescindible aclarar que 

no se trata de una clasificación de productos, sino que son un conjunto de pautas, que se 

deben tener en cuenta, a la hora de pensar en construir espacios adaptables.  Para esto 

es necesario afirmar las ideas con ejemplos precedentes, los cuales fueron 

seleccionados, según la necesidad planteada. 

5.2.1. Pisos elásticos 

Cuando este P.G habla de límites, y entre ellos menciona el piso, abre otro interrogante. 

La flexibilidad espacial es sumamente dinámica, ¿hay una sola manera de resolver la 

demanda? Es por eso que el catalogo requiere de un apartado especial para el 

tratamiento de los pisos. Hay opciones de mecanismos hidráulicos, de rotación o 

deslizamiento que pretenden dar las respuestas necesarias a cada situación. 

Estructurar este apartado es complejo, ya que la mayoría de las veces, el suelo no tiene 

mayor utilidad, más que la de ser la base del local. Pero la flexibilidad requiere de que el 

mismo, sufra un cambio drástico en la conceptualización. Debe dejar de ser solamente 

esa superficie donde se pisa y debe incorporar más funciones, como por ejemplo pasar a 

ser un asiento. Para esto el autor propone una división entre pisos convencionales y 

pisos elásticos.  

La idea de utilizar elástico, para caracterizar a los pisos, surge de una de las definiciones 

de esta palabra, relacionada con la capacidad de un cuerpo para recobrar su estado 

inicial, luego de ser alterado (Real Academia Española, 2014). De esta manera se 

relaciona íntimamente con el dinamismo. Previo al diseño, en la etapa de análisis, se 

deben pensar cuáles serán las necesidades que el piso va a cubrir, tanto en su estado 

inicial, como en su estado de alteración o modificación del mismo. 
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5.2.1.1. De apertura 

Se denomina así aquellos pisos en los cuales, se permita transformar el espacio 

mediante la apertura de un panel, una tapa o de un mismo objeto que forma parte del 

suelo. Para fijar una pauta debe existir una necesidad, en este caso es resolver un 

espacio pequeño, convirtiendo el ambiente en un multiespacio, donde el mismo local 

pueda tener estar, comedor y dormitorio por separado. Al trabajar el suelo la pauta a es, 

la distancia entre el contra piso y el solado. Es importante pensar de antemano en esta 

condición, ya que cada elemento, cuando se encuentra en su estado inicial, debe estar 

guardado bajo nivel. También se debe tener en cuenta, los sistemas hidráulicos o 

mecánicos que hacen que estos objetos se muevan. Por lo tanto en este caso, es 

necesario quitar altura para ganar más espacio. En un lugar a remodelar, primero debe 

estudiarse la posibilidad de quitar algo de altura, quizás no estén dadas las condiciones y 

por lo tanto no sea factible modificar el espacio en relación con el piso. 

Optibo, es un proyecto de White Desing, desarrollado en Goteborg, Suecia. Para el año 

2001, en Rio de Janeiro, la convención de la Organización de las Naciones Unidas 

(O.N.U) planteo que debía bajarse el impacto de la construcción para el año 2021. La 

solución a esta necesidad planteada, fue este ambicioso proyecto (Mostaedi, 2006). 

Gracias a las funcionalidades que le da la flexibilidad al piso del apartamento, logra pasar 

de 25 m2 a 75 m2, de esta manera se gana el espacio de una vivienda cinco veces más 

grande. El solado está construido en madera, al igual que la mayoría de los muebles. De 

esta manera el comedor también puede ser utilizado como estar y dormitorio, permitiendo 

tener un espacio cómodo cuando se configura para cada una de sus funciones 

específicas.  
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En el panel de control del hall se pueden seleccionar diversos programas de 

distribución del mobiliario: gran parte de este es multifuncional y está incorporado 

al suelo; debajo hay un espacio de 60 cm del cual emergen hidráulicamente sillas, 

sofás, camas o mesas, en respuesta a diversas demandas. (Mostaedi, 2006, p. 

186) 

El mobiliario está escondido en el piso, donde estos se fusionan entre sí. De esta manera 

logran reducir espacio sin perder funcionalidad. White Design plantea una alternativa y 

elige la flexibilidad espacial para desarrollar el proyecto aprobado por la O.N.U, el cual se 

menciona en el segundo párrafo de este sub capítulo. 

En el ejemplo que se muestra en la figura 4, se exploró la posibilidad de que de alguna 

manera, desde el piso, salieran los muebles necesarios para cumplir con una función 

específica, como por ejemplo, el despliegue de una cama para transformar el ambiente 

en un dormitorio o de una mesa para que el mismo ambiente pase a ser un comedor. 

Pero como se habló en el sub capitulo anterior, para la flexibilidad espacial, hay más de 

una manera de resolver las diferentes situaciones.  

El caso donde se resuelve de una manera contraria, el cambio de un ambiente por otro, 

es el de la Suitcase house, de Gary Chang. Este proyecto construido en Badalin 

Shuiguan, provincia de Beijín, en la República Popular China (Mostaedi, 2006), 

contempla la posibilidad de armar diferentes lugares de retiro, como un baño, en un 

espacio público de la vivienda. Es difícil de comprender, pero no de lograr. El baño se 

encuentra construido 1m debajo del solado de la casa, aproximadamente. Este se 

esconde mediante unas tapas, que cuando se encuentran a nivel, actúan como parte del 

piso. Al abrirse a 90º generan una altura de 1.5m más aproximadamente lo cual genera 

cierto nivel de privacidad. Con este mismo sistema también se generan otros espacios, 

como ambientes de relajación o de lectura.  
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5.2.1.2. Sobre rieles 

Un piso flexible no solo permite ocultar mobiliario por debajo de este, cómo se ha 

mostrado. Este apartado está dedicado a aquellos pisos, que literalmente corren por 

medio de rieles, generando la alteración del local. En este caso la pauta a tener en 

cuenta no es la altura, sino la superficie por donde deba extenderse el piso. Este puede 

ser hacia exterior o en el interior mismo. Cuando el autor se refiere al espacio extensible, 

no hace hincapié solamente en la distancia a recorrer sobre dichos rieles, sino a la 

posible alteración de un segundo ambiente.  

Living Room (Mostaedi, 2006) es un proyecto que utilizo este recurso, implementando un 

sistema de rieles que permite al estar, extenderse hacia el exterior generando un 

balconeo hacia la calle. Aquí al estar en un primer piso la preocupación pasaba por 

generar esta modificación los días soleados, ya que no estaba preparada para cubrirse 

de la lluvia. La dragspelhuset  o vivienda acordeón (ver figura 6) de Maartje Lammers y 

Boris Zeisser, directores de H24 Architecture (Kronenburg, 2007), también es extensible, 

solo que en la misma, no solo extendía el piso sino todo el espacio.  

El principal espacio habitable tiene un cuerpo integrado que se desliza al exterior 

como si de un cajón se tratase. Gracias a un sistema de poleas y a un armazón de 

acero montado sobre cojinetes de rodillo, una persona sola podría modificar la 

estructura fácilmente. (Kronenburg, 2007, p. 47) 

Es importante dedicarle un apartado al análisis y desarrollo de las funciones que cumple 

el piso, con respecto al espacio. Cuando se piensa en una solución hay que diseñarla 

funcional y espacialmente. Si bien la estética es importante, debe implementarse como 

un complemento a la solución brindada. Esta debe estar sujeta a cada condición que 

imponga el diseño. El baño de la Suitcase house, realmente no luce demasiado, pero 

está correcto, no desentona con el lugar y, al terminar de cumplir su requerida función, 

desaparece fácilmente devolviéndole al lugar su estética original. 
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El piso como un modificador flexible, ha funcionado bien para los proyectos utilizados 

como ejemplo. Se han ampliado ambientes, según lo requería la situación, también se ha 

generado la tensión de un abaldonamiento sobre el rio, como muestra la figura 5 o 

simplemente se adaptaba para crear un espacio de servicio, como en La figura 4.  Pero 

no deja de ser solamente una porción pequeña de lo que ofrece el diseño con respecto al 

dinamismo. Los muros, tabiques o paredes son otras opciones que pueden influir en el 

desarrollo de un proyecto. El catalogo no debería prescindir de  este tema, por eso será 

el siguiente tema de este P.G. 

5.2.2. Tabiques móviles 

En capítulos anteriores se había hablado del shōji, la puerta corrediza, de la arquitectura 

japonesa, que separa ambientes. Esta puerta puede agrandar o achicar espacios y darle 

diferentes usos a los mismos, ampliando o disminuyendo la superficie utilizable según 

sea necesario. Este concepto fue aprovechado en la casa Shröeder con sus tabiques 

corredizos. Este P.G. hasta aquí solo se ha mostrado como trabajar los tabiques como 

una posible extensión del ambiente. Hay proyectos que han utilizado paneles pivotantes 

para definir que función va a cumplir una superficie a medida que se van abriendo y 

combinando. 

Las pautas a tener en cuenta para resolver la transformación del espacio, tienen que ver 

con la medida de los tabiques. Sabiendo que hay diferentes soluciones, para resolver un 

ambiente con esta tecnología, se propone la primera. Esta tiene que ver con el panel 

rotando sobre un elemento pivotante, el cual haría que este girase, ya sea desde el 

medio o desde uno de los lados, ocupando el diámetro desde el pívot hasta la punta del 

panel. También el tabique puede correr sobre rieles, aquí se debe tener en cuenta el 

largo y el ancho de panel, ya que por un lado el lugar donde se deposite debe tener al 

menos la longitud de este. El ancho puede ser determinante cuando son varios paneles, 
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que deben superponerse uno encima del otro a la hora de almacenarse una vez abiertos. 

También existen los plegables, que sería una combinación de panales pivotantes con riel. 

El estudio Spltterwerk, ha trabajado en un proyecto llamado Black Treefrog o Rana de 

árbol negro (ver figura7), el cual contiene diez departamentos. Centra el desarrollo en la 

desmaterialización de la arquitectura y la construcción. Plantea un espacio común para 

todos los ambientes, parecido al concepto de mono ambiente, pero en el cual, 

inicialmente se encuentra vacío. Para lograr integrar esta superficie vacía, se abren 

paneles que pivotean y se pliegan por medio de rieles. Haciendo que este espacio 

adquiera diferentes funciones (Mostaedi, 2006). 

Los diez apartamentos o unidades de habitación logrados están insertos en una 

concha multicolor de madera contrachapada, que es independiente de los muros 

externos, y deja un espacio libre para contener los espacios funcionales 

desplegables. En el centro hay un espacio vacío, sin otra función que ser ocupado 

por diversas funciones específicas que el usuario haga aparecer. (Mostaedi, 2006, 

p. 100) 

Una solución sencilla y eficiente para espacios pequeños, los cuales se pueden 

aprovechar en su totalidad. Este tipo de proyectos son muy recomendables en ciudades 

donde el m2 es demasiado caro, como podría ser en la ciudad de Tokyo. 

Configurar los ambientes con este método para tener una oficina como resultado, es 

totalmente posible. En Home/Office se hizo algo similar, solo que no era perimetral y el 

espacio era estar, oficina y quizás comedor. Llevando el mobiliario hacia los limites 

periféricos y dejando un único núcleo configurable, se pasa a obtener un multiespacio sin 

un único uso definido. Quizá combinar esta idea con el Softwall es otra posibilidad, para 

armar una sala de reuniones y separarla del escritorio privado. Las combinaciones son 

infinitas incluso podría agregarse funcionalidades mediante la transformación del piso y 

así empezar a combinar los elementos que se van desarrollando en este capítulo. 
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5.3. Mobiliario Flexible 

Los muebles con múltiples propósitos, son elementos imprescindibles a la hora de 

diseñar los espacios flexibles. Estos no están para proponer solamente una función o 

completar un lugar, sino que los mismos definen el ambiente mediante el cambio de uso.  

El catalogo debe contar con una sección donde clasificar y especificar el mobiliario. La 

misma debe estar clasificada según su función o uso y debe contar con la cantidad de 

fotos y planos técnicos necesarios para comprender los múltiples propósitos que se le 

puede dar. 

5.3.1. Clasificación normal de muebles 

Es necesario realizar un ordenamiento normal del mobiliario, ya que de esta manera se 

pueden combinar los diferentes usos para una clasificación dinámica del mismo. Esta 

catalogación debe estar correctamente estructurada, para para no perder de objetivo el 

recurso dinámico propuesto, ya que al ser multiuso, sería fácil confundirlos. De esta 

manera este P.G propone las definiciones según el rubro y luego las combina. 

5.3.1.1. Muebles de guardar. 

Serán considerados muebles de guardado aquellos que posean compartimientos donde 

sea posible guarecer objetos de diferente índole. Sin hacer una exhaustiva catalogación 

de estos elementos, se propone que la única diferenciación que se tendrá en cuenta de 

los mismos será con los de tocador, ya que algunos pueden contener líquidos tales como 

perfumes o cremas, que en caso de derrame podría impregnar a los demás causando 

algún tipo de deterioro. 
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5.3.1.2. Muebles de asiento 

Para estos solo cabe mencionar que se los debe agrupar en sillas y sofás No habrá otros 

sub grupos tales como Sofá Chester, Chaise-Lounge o modular. El autor piensa que un 

mueble flexible, es consecuencia de la forma que debe adquirir el espacio, no es 

necesario tipificar, ya que el objeto será único. La diferenciación entre los dos grupos 

propuestos, se da a través de la función que los caracteriza normalmente. 

5.3.1.3. Mesas 

La categoría debe llamarse así, ya que no se hará ningún tipo de distinción entre una 

mesa o un escritorio. Este deberá ofrecer las mismas funciones para ambos, la idea es 

acomodar los ambientes, tratando de utilizar la menor complejidad posible. Dada la forma 

que posee este tipo de mueble puede compartir los usos, ya sea para comer o trabajar. 

5.3.1.4. Muebles de dormir 

En esta categoría solo caben las camas. En el capítulo tres, se mencionó el futon, como 

un objeto flexible de la cultura japonesa, es importante aclarar que puede ser incorporado 

a esta categoría y no a la de muebles de asiento aunque, en Argentina, este se refiera 

comúnmente a una tipología de sofá. 

5.3.2. Combinaciones flexibles 

Definidos los grupos, con los cuales se va a trabajar a la hora de diseñar, es posible ya 

combinarlos entre si según lo requiera el ambiente. El propósito del espacio como poli 

funcional, sería la primera cuestión a tener en cuenta a la hora de empezar a diagramar 

de qué manera se van a combinar los muebles. Sabiendo que el local requiere ser oficina 

y dormitorio a la vez, se puede combinar cama con mesa y a partir de esta necesidad 

adaptarlo al espacio. 
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Las múltiples combinaciones entre si abren un diverso abanico de posibilidades, las 

cuales pueden llegar a confundir si no se tiene en claro la necesidad. Es por eso que la 

siguiente pauta tiene que ver con el diseño del mobiliario como parte del espacio. Para 

que quede claro, cuando se diseña un dormitorio convencional, se sabe que se va a 

colocar una cama y que las medidas estándar una cama de dos plazas es de 1,40 x 1,90 

m y como máximo puede extenderse a 2,00 x 2,00 m, en el caso de una King, luego se 

coloca el juego de dormitorio, con dos mesas de noche y un modular. De esta manera se 

diseña una habitación en base a esa necesidad. En un multi espacio, se debe pensar 

cómo combinar todos estos elementos, para que a la hora de transformarse en escritorio 

queden totalmente invisibles. Se debe pensar en la integración de todo mobiliario quizás 

un solo ambiente adaptable, por lo cual el mobiliario debe ser consecuencia del espacio 

circundante. 

5.4. Integración 

Tomando en cuenta la definición, que este P.G. le da a la flexibilidad espacial, podría 

decirse que integrar es casi un sinónimo. El catalogo propuesto debe dedicarle un 

segmento a la integración de espacios. Buscar la sinergia entre las diferentes ideas que 

se tienen, y amoldarlas para buscar un beneficio en el desarrollo del proyecto, muchas 

veces es difícil de lograr. Al tener tantas propuestas y tantas maneras de adaptar el 

espacio a las necesidades, utilizando las sugerencias expresadas en este capítulo, 

pueden surgir dudas o inconvenientes a la hora de materializar la propuesta. Es por eso 

que es necesario detenerse en este punto y dar algunas pautas de cómo debe 

implementarse toda la teoría. 

Otro proyecto que combina el hogar, trabajo y además le agrega la complejidad de un 

espacio de meditación es el denominado Womb (work, office, meditation, base) de 

Johnson Chou, realizado en Toronto, Canadá (Mostaedi, 2006, p. 20). Este trabajo está 
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resuelto de una manera muy similar a los ejemplos antes vistos, integra un dormitorio, 

con el escritorio y un spa. El ambiente es minimalista, tiene mucho mármol, granito y da 

la sensación de una frialdad única en un ambiente. Es todo prolijo y ordenado, no hay 

ningún material cálido ni color que sobresalte. Prácticamente está basado en una paleta 

acromática, que combina blancos, grises y negros. La iluminación, es de luz blanca, para 

completar la sensación de frialdad y los pisos son sumamente pulidos. La cama, que 

desaparece bajo el piso,  alterna con un sillón y nada más, dejando un amplio espacio 

que genera una sensación de vacío (ver figura 8). En el ejemplo, a la izquierda se 

muestra como es Womb, propuesto por Chou, en estado cerrado, a la derecha se 

muestra la cama que sale desde el piso y el baño aparece al correrse el panel hacia 

adelante, generando el espacio para ingresar al mismo. 

Los proyectos flexibles son una combinación de ideas, resueltas que se adaptan a las 

necesidades del ser humano. Las posibles configuraciones debe proponerlas el 

diseñador, para que así el cliente pueda decidir cuál es la que se ajusta más a sus 

gustos. La comunicación al demandante de estos espacios, debe ser, como se habló en 

el capítulo cuatro, adecuada para que se entienda correctamente. No hay que olvidar que 

los diseños dinámicos pueden tener más de una posición y los espacios son totalmente 

indefinidos hasta que se adaptan a la necesidad requerida. 

Este P.G. pretende sugerir un catálogo que dé idea de las diferentes combinaciones a la 

hora de diseñar espacios flexibles. Empezando por la sectorización, de qué manera se 

debe distribuir, quizás puedan tomarse en cuenta los límites difusos vistos en el capítulo 

cuatro. Por otro lado se encuentran los pisos, que bien pueden funcionar estableciendo 

límites, utilizando texturas, diferencias de solados, desniveles o rampas. Sigue siendo 

parte de un todo, sigue relacionado con los límites, difusos o no sectorizando, dividiendo 

o continuando espacios. Combinando los tabiques móviles, panelera modulada, se va 
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acercando a un diseño integral. A fin de cuentas, la flexibilidad es un todo, es el diseño 

integrado, adaptado para cada necesidad humana. 
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Conclusiones 

El ser humano, al incrementar su conocimiento mediante acciones empíricas, a diario 

descubre nuevas necesidades. Adaptar las circunstancias para ir llenando los vacíos que 

surgen después de estas, es difícil de lograr. Puede ser por falta de medios económicos o 

simplemente, por no tener el conocimiento necesario para hacerlo. Pero revisando la 

historia, se pueden encontrar claros ejemplos de pueblos que lograron evolucionar: Japón 

ya usaba la flexibilidad espacial y disponía de sus beneficios desde hace ya algunos 

siglos. 

A medida que las ciudades iban creciendo y conglomerando seres humanos en puntos 

determinados, estos empezaban a formar una sociedad, donde cada habitante tenía la 

responsabilidad de obrar para un bien común y dar comienzo a la comunidad. Este 

torrente de respuestas que eran requeridas a efectos del crecimiento demográfico que se 

daba continuamente, despertó en el hombre un fuerte sentido de adaptación, para lo cual 

debía ser flexible. 

Pensar en la arquitectura japonesa, es lo que inspiró este proyecto de grado. Frank Lloyd 

Wright tuvo inquietudes, que lo llevaron a buscar en Japón, la manera de resolver las 

problemáticas relacionadas con la adaptación del espacio con la naturaleza, como en las 

ya mencionadas prairie houses. Mediante una experiencia personal pudo entender cómo 

funciona y así concebir esta forma de vivir la arquitectura, para posteriormente reflejarla 

en sus proyectos. La respuesta que surge de este P.G. está orientada a recopilar datos 

que sean necesarios para armar un catálogo de flexibilidad espacial. Para que de esta 

manera el individuo no deba adaptarse al entorno, ni cambiar su forma de vivir o 

proceder, suponiendo que este no se adecua a su estilo de vida. El entorno debe ser el 

encargado de suplir las necesidades, no solo las básicas en las cuales se encuentran 

comer, dormir o tener un lugar privado de aseo personal, sino que también puede ser la 
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necesidad de divertirse o tener encuentros sociales en su hogar, haciendo que este tenga 

todas las comodidades necesarias. 

Para lograr esto, es necesario un cambio de mentalidad en la sociedad. Se debe dejar de 

pensar en construir ambientes con funcionalidad limitada, e introducir multiespacios en 

cada proyecto, sobretodo en ciudades sobrepobladas. De esta manera, se pretende 

evitar que la vivienda sea pequeña incongruencias espaciales, que se dan por la falta de 

optimización con respecto al uso deseado. Debe quedar en claro que en la postura del 

autor, todo diseño debe adaptarse al cambio, porque la flexibilidad no es más que eso. 

Este catálogo gira en torno al diseño de un espacio laboral dentro del hogar. Donde no 

queden afectadas las áreas privadas del mismo y por consiguiente se utilice 

públicamente para recibir clientes. Esto le da un doble tinte personal, que no solo va en 

gustos sino en la vocación profesional del usuario. Esta variable le da al caso, un 

contexto  real y cotidiano para un individuo contemporáneo. Está claro que la realidad en 

el mundo, no es para todos la misma. Existen quienes prefieren, si es que tienen los 

suficientes recursos, diferenciar las actividades en dos espacios físicos totalmente 

diferentes. Pero quienes prefieren esta doble función tienen, la posibilidad de recurrir a la 

flexibilidad espacial para resolver estos problemas. Aunque cada situación que se plantea 

es diferente, el pensamiento y el procedimiento es el mismo. El espacio siempre debe 

adaptarse a las necesidades y no viceversa. 

La tecnología es un punto importantísimo para desarrollar estos espacios complejos. Los 

nuevos materiales constructivos, y los novedosos métodos de iluminación llevaron al 

diseño a un plano más elevado, abrieron las puertas a nuevas posibilidades. Esta 

importancia está implícita, dentro de la voraz sociedad que exige soluciones por cada 

habitante que la compone, ya que cada uno tiene diferentes usos, necesidades y modos 

de vivir. 



87 

Los prototipos sirvieron para que los diseñadores y arquitectos pudieran experimentar 

con la tecnología moderna. Se pensaron módulos, prefabricados que en algún momento 

serian ensamblados formando una vivienda y mejorando los tiempos constructivos. El 

modulo debía ser liviano y resistente, debería poder transportarse fácilmente y 

ensamblarse de igual manera. Entre la Dymaxion House en 1929 y la actualidad, el 

diseño siguió el camino evolutivo y fue perfeccionando. Hoy existen materiales modulares 

como las placas de yeso que son livianas, rápidas y logran una gran eficiencia. 

La adaptabilidad combina tecnología y diseño. La idea de recuperar o reciclar materiales 

u objetos, está cada vez más vigente en el pensamiento de la sociedad. Es fundamental 

tomar conciencia de los peligros que generan el mal uso de la naturaleza y el derroche de 

recursos. Es por eso se necesita poner la tecnología moderna al servicio de esta 

problemática, haciendo énfasis en reacondicionar lugares utilizando material reciclado. Es 

responsabilidad de cada habitante del planeta cuidar del mismo, aportando desde el lugar 

que le corresponde a cada uno, en este caso a cada arquitecto o diseñador que lleve a 

conciencia los beneficios que traen estas prácticas. 

Los espacios se van transformando y reflejan el carácter de quien lo habita, ya que cada 

quien lo vive como creador del mismo. No es extraño que John Pawson viva en una casa 

que tenga como fundamento los principios del minimalismo, ya que él se siente 

minimalista, su ser tiene incorporada esta filosofía "Siempre había tenido la intención de 

viajar ligero de equipaje, y siempre intentando simplificar las cosas, tanto en mi forma de 

vida como en lo que respecta a mis posesiones materiales" (Iovine, 2011, p. 6). 

Pero avanzar superando las barreras físicas o lógicas es lo que hace que el diseño sea 

dinámico, flexible. Reescribir los limites, reestructurarlos, redefinirlos y hacerlos volátiles, 

es la clave para lograr límites difusos. Dejar ir la mente y el deseo más allá de lo que 

proponen. Cumpliendo con cada necesidad y buscando el equilibrio entre la propia 

libertad y la de los demás miembros de una misma sociedad. 
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La forma, a veces se transforma en un limitante natural de un espacio, el desafío es 

combinarlo para que deje de impedir o mejor dicho para que renueve su función actual y 

cumpla una nueva. Controlar estos cambios logra satisfacer la necesidad para la cual fue 

pensada la forma. Lo cual quiere decir que aunque no haya límite, el universo espacial 

propuesto debe tener coherencia, debe ser funcional y sobretodo debe aportar soluciones 

concretas. Pero todo esto no sería posible, sin previamente bosquejar cada idea, para 

reinterpretarla una y otra vez y para ello hay que utilizar una correcta representación. 

La importancia de convivir con la tecnología, aquí es fundamental. Utilizar el dibujo 

técnico para hacer un plano era un trabajo difícil y tedioso, pero sumamente necesario ya 

que era el documento para fijar las medidas constructivas. Modificarlo, podía llevar a 

tener que hacerlo de nuevo. Esto quedó en el pasado, al avanzar la informática y 

proponer programas de computación para hacer este trabajo, mucho más rápido y 

sencillo, casi sin la oportunidad de equivocarse. Brindar comunicación visual en cada una 

de las etapas proyectuales es, lógicamente, un beneficio tanto para el diseñador como 

para el cliente. El diseñador por que puede comparar diferentes ideas o verificar luces y 

sombras. Para el cliente, porque puede opinar sobre un proyecto materializado 

visualmente, pudiendo examinar realmente cada espacio y dándose idea concreta de la 

propuesta. 

Este proyecto de grado, pone a modo de ejemplo una vivienda (ver figura 3) donde, 

además,  se pueda ejercer una actividad profesional, utilizándola a modo de oficina, 

sufriendo las modificaciones necesarias para cumplir con este objetivo. Por eso es 

necesario, primero saber que es la flexibilidad laboral y como trabaja una empresa que 

aplica esta filosofía. Para entender esto se debe repasar algunos conceptos a la hora de 

diseñar una oficina flexible y, a su vez, buscar la solución a cada problema que se da en 

este ámbito, optimizando el ambiente para un mejor rendimiento de cada empleado. 
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La empresa Google, es el claro ejemplo de esta tendencia, transformaron las oficinas en 

lugares donde los empleados pueden sentirse liberados de la monótona rutina laboral. 

Para esto se crearon espacios de esparcimiento como salas de música, juegos, lugares 

de lectura, restaurantes, todo dentro de los mismos edificios donde deben practicar su 

oficio. Estos espacios ayudan al empleado a descontracturarse en momentos de mucha 

tensión, que pueden resultar estresantes, con el objetivo de descansar la mente. El 

resultado está a la vista, una empresa que está en pleno auge, que sigue creciendo y 

marcando tendencia. 

El tiempo suele ser un condicionante y uno de los responsables de que el empleado 

consiga estresarse. Es aquí donde se genera un punto de inflexión que hace que este 

P.G. tenga aún más sentido, por que como se explicó en el capítulo 5, se tiende a  

confundir productividad con tiempo cronos, aunque el que realmente interesa es el kairós. 

Es importante que el tiempo cambie su significado, y para esto, se necesita tener la 

mente al 100%, por lo cual el descanso es fundamental para conseguir estar atento y 

lograr un resultado más eficiente en un tiempo menor, por eso la apuesta de Google en 

hacer que el empleado tenga el tiempo de dispersión que necesite para poder tener la 

mente en plenitud. 

El concepto de organización en pirámide, apunta a ir jerarquizando los puestos laborales, 

consiguiendo una estabilidad, en la cual, la punta se mantiene firme gracias a que la base 

hace el trabajo para que esta no caiga. Pero a veces los métodos resultan incómodos y 

hasta esclavizantes, incluso proponiendo cumplir los objetivos, sacrificando horas extra 

laborales si fuere necesario. Esto quiere decir que el empleado no puede desprenderse 

de sus actividades diarias, incluso muchas veces las preocupaciones impiden que la 

mente esté dispuesta a descansar. Es por eso que crear un sistema descontracturante y 

flexible es indispensable para lograr una mejoría y una eficiencia mayor a la hora de 

alcanzar los objetivos deseados. El concepto de colmena ayudaría a la sociedad de 
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diversas formas. Una de ellas es facilitar al trabajador su labor diaria brindando la 

comodidad de trabajar desde su hogar, en un ambiente que sea adecuado para tener 

todas los beneficios necesarios a la hora de concentrarse en su actividad profesional, la 

flexibilidad laboral es una buena idea para buscar potenciar el desempeño. 

El catálogo es una mera excusa para listar las ideas y ordenarlas de alguna manera. No 

obstante, se requiere de un análisis previo para acercarle al diseñador, suficiente 

información y así ayudar a estructurar la etapa de diseño. Lo rígido puede sonar un poco 

contradictorio, con la idea de flexibilidad, pero es cierto que todo tiene un orden lógico. 

Por eso empezar por una sectorización en el espacio, es una buena forma de dar el 

primer paso. Determinar cuáles serán límites lógicos, cuales físicos, y de qué manera 

fluirá la flexibilidad en el espacio circundante. Para transformar estos espacios, utilizando 

el catalogo, requiere de una evaluación de conveniencia, la cual puede trabajarse sobre 

el piso, haciendo que este vaya mutando, haciendo que del mismo aparezca y 

desaparezca el mobiliario correspondiente. A veces el proyecto requiere más que la 

flexibilidad en muebles. Tal vez el piso se mueva y al estirarse genere una superficie más 

amplia, como en la casa Dragspelhuset. Por eso es importante evaluar las posibilidades 

de usos y necesidades. También los tabiques pueden requerir ser reformados, haciendo 

que el diseñador trabaje de una manera diferente sobre los mismos, quizás sean huecos 

y permitan esconder elementos dentro de los mismos, tal vez sean plegables o 

corredizos. 

La flexibilidad está implícita en cada rincón de la vida cotidiana, a veces se es consciente 

y se trabaja sobre la misma para lograr sacar un beneficio de ella. En el transcurso  de 

este proyecto de grado, se mostró cómo funciona en varios escenarios. Se buscaron 

diferentes proyectos y se analizaron para concluir que el ser humano necesita descubrir 

que la flexibilidad es provechosa para mejorar la calidad de vida que la sociedad, muchas 

veces demanda. El catálogo propuesto servirá para aprovechar al máximo estas 
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condiciones a la hora de tratar un espacio, marcando pautas que encaminen los 

proyectos hacia la capacidad de adaptarse o ser adaptados de manera tal que siempre 

cumplan con la premisa que fundamenta estos conceptos, que es la de poder suplir las 

necesidades humanas. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1. Softwall, Molo Design, ltd. Fuente: Molo Design. Softwall. Recuperado el 1 de Noviembre de 2013, 

de Molo trade: 
http://www.molotrade.com/gallery/taperedsoftwall/101104_tapered_kraft_paper_softwall_34.JPG 

 

 

Figura 2. Fotos - Home/Office, Roger Hirsch Architect y Miriam Corti. Fuente: Minh+Wass. Home/Office. 

Recuperado el 1 de Noviembre de 2013, de Roger Hirsch Architect: 
http://hirschcorti.com/assets/project_images/homeoffice1.jpg 
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Figura 3. Planos - Home/Office, Roger Hirsch Architect y Miriam Corti. Fuente: Minh+Wass. Home/Office. 

Recuperado el 15 de Noviembre de 2014, de New York-Architects: http://www.newyork-
architects.com/en/rogerhirscharchitect/projects-3/Home_Office-3941 

 

 

 

 

  

Figura 4. Optibo, White Design. Función dormitorio. Fuente: Bert Leandersonn. Optibo. Recuperado el 1 de 

Noviembre de 2013, de Optibo: http://www.goteborgenergi.se/optibo/ 
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Figura 5. Suitcase house, Gary Chang. Área publica/baño Fuente: Designboom .Suitcase house. 

Recuperado el 1 de Noviembre de 2013, de Suitcase house by Gary Chang: 
http://www.designboom.com/architecture/suitcase-house-by-gary-chang-hides-program-beneath-ground/ 

 

 

Figura 6. Dragspelhuset, H24 Architecture. Desplazamiento. Fuente: Architizer. Dragspelhuset. Recuperado 
el 1 de Noviembre de 2013, de Architizer - Dragspelhuset: http://architizer.com/projects/dragspelhuset/ 
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Figura 7. Black Treefrog, Spltterwerk. Integración con paneles plegables. Fuente: Paul Ott. Black Treefrog. 
Recuperado el 9 de Oct. de 2013, de Splitterwerk –Ivory Shell: http://www.splitterwerk.at/database/ 

 

 

Figura 8. Womb, Johnson Chou. Integración pisos y muros. Fuente: Johnson Chou. Womb. Recuperado el 

30 de Nov. de 2013, de Johnson Chou: http://www.johnsonchou.com/#/work/exhibition/womb 
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