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LA VIVIENDA SOSTENIBLE A LA LUZ DE LA FLEXIBILIDAD 
Aportaciones relacionadas a la flexibilidad en la arquitectura que proporcionan 
sostenibilidad a la vivienda actual

1. Introducción

Actualmente, para encontrar una alternativa proyectual que respete el entorno, hay que tener en cuenta, entre otros aspectos, el carácter sos-
tenible de la propuesta. Esta preocupación debe ser explorada para construir mejor y con más calidad. Para ser coherentes con los aspectos 
y demandas de hoy en día hay que inclinarse hacia este tema y adaptarse.

En paralelo a esta discusión, se ha buscado ampliar la gama de soluciones que aporten sostenibilidad a la vivienda actual. Para tal, la investiga-
ción desarrollada se basa en la pregunta: ¿Cómo la flexibilidad puede contribuir con planteamientos funcionales para una arquitectura sostenible? 

Aunque en la fundamentación teórica sobre el campo de la flexibilidad en la arquitectura no se mencione la sostenibilidad de forma destaca-
ble, se cree que esta relación, aunque no sea impuesta, es posible y que puede ser una alternativa proyectual más sostenible que otras más 
rígidas y menos adaptables.

La flexibilidad en la arquitectura ha revelado ser una característica bastante útil a lo largo del tiempo. Su capacidad de permitir la readecua-
ción sea de un espacio interno, de un edificio entero o simplemente de elementos de forma individual, puede garantizar una serie de ventajas. 
En paralelo a esto, por permitir una actitud adaptativa, es también un carácter sostenible por su posibilidad de adecuarse, convertirse, apro-
piarse de elementos ya presentes. La vivienda pensada para ser flexible proporciona una arquitectura capaz de dialogar con necesidades 
que surgen a lo largo de su permanencia ampliando su vida útil.

La importancia de tratar sobre este tema esta en que la flexibilidad aporta contenido teórico y práctico que colabora para potenciar la construcción 
de viviendas sostenibles. Material que sirve para ampliar los conocimientos relacionados a las herramientas y técnicas para arquitectos y agentes 
de áreas afines en la elaboración de soluciones de problemas relacionados con la construcción de espacios más armoniosos y auto suficientes.

Dentro del abanico de características que son esenciales para considerarse una construcción como sostenible, se pudo identificar a través de 
esta investigación, aportaciones flexibles relacionadas a los planteamientos funcionales de los edificios de vivienda. 

La metodología principal utilizada para lograr esta identificación, fue la investigación documental, basada en la búsqueda bibliográfica con con-
sulta de archivo y fuentes primarias: libros, revistas, Internet y también el análisis de material gráfico: ilustraciones, bocetos, croquis, fotografías, 
planos. Además, se hizo una investigación de campo con observación participativa para analizar como puede ser vivir en un espacio flexible. 

2. Conceptos relacionados a la funcionalidad en el marco de la flexibilidad

El término “sostenible” puede ser definido de la seguiente manera: “1. adj. Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, como 
lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes”1. En resumen, la sostenibilidad tiene como 
principio fundamental la autosuficiencia.

1 (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2013)
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Por otro lado, el campo de la flexibilidad, ofrece conceptos y técnicas que pueden colaborar para este desarrollo. Son medidas aisladas que 
pueden ser aplicadas para ayudar en la formación de una solución ecoefectiva. Aunque en el contexto general de la flexibilidad, esta no 
tiene necesariamente que ser sostenible, se nota una intención en su argumentación teórica fundamental que de una cierta manera induce a 
acciones que dialogan con una concepción más sostenible.

La flexibilidad en la arquitectura, desde una visión muy resumida, trata de dar paso a las transformaciones que ocurren en las construcciones, 
que también se puede aplicar en las áreas del urbanismo, paisajismo, los interiores, etc. 

Tomando como foco la tipología de la vivienda, tener presente el concepto de flexibilidad puede favorecer las diversas etapas que van desde la con-
cepción, pasando por el proyecto, la construcción y la ocupación por sus usuarios. La vivienda es el refugio de todo el ser humano, su tercera piel, 
antes de cualquier otro espacio construido, y nada más válido que sea capaz de corresponder a la dimensión de la vivencia de los que lo habita.

Hay diferentes maneras de proporcionar espacios flexibles capaces de dialogar con los cambios en las vidas de los usuarios. Con relación a los 
aspectos funcionales, algunos autores han sugerido que la flexibilidad debe ser planteada desde el inicio de la concepción de la idea y que para 
que sea capaz de permitir en el futuro la readecuación de los espacios, a través de la movilidad, de la evolución y de la elasticidad espacial2. 

Para eso, hay técnicas que ya son utilizadas y que pueden servir para ampliar la gama de soluciones para construir viviendas sostenibles con 
características flexibles. Las técnicas son: el espacio oscilante; el espacio multiusos, la construcción abierta muy conocida por open building 
y los espacios giratorios o hinged spaces3.  

Es importante que la aplicación de estos conceptos sean previstos en el inicio de la elaboración de la propuesta de la vivienda para evitar 
reformas que pueden ser onerosas o el desaprovechamiento de las soluciones. En caso de que esto no sea posible, siguen sendo una opción 
a ser evaluada cuanto a su aplicabilidad.

2.1. Aplicación de los conceptos en la práctica

a. Construcción abierta (fig. 01):
Las construcciones abiertas son ambientes diáfanos sin divisorias rígidas. Su composición se suele hacer a través del layout del mobiliario 
que puede ser más o menos flexible. Pero lo que realmente caracteriza estos espacios, es la ausencia de elementos rígidos. Las áreas de 
servicios suelen ser las más complicadas en su planteamiento flexible debido a la necesidad de poseer una infraestructura básica permanente, 
dificultando el cambio en su composición. Es una de las aplicaciones más comunes y utilizadas actualmente.

b. Espacio multiusos (fig. 02):
Los espacios multiusos son ambientes que permiten a través de su configuración cambiar su utilidad y función. Por ejemplo, la habitación que fue de 
uno de los hijos de una familia que ya no vive más con sus padres, puede cambiar de uso, transformándose en un despacho. Espacios relacionados 
a los servicios, como por ejemplo puede ser una cocina o un baño, a menos que se les cambie drásticamente, difícilmente permitirá nuevos usos.

c. Espacio oscilante (fig. 03): 
El espacio oscilante es identificado como una área de funciones no necesariamente demarcadas ubicado entre ambientes con funciones 
determinadas. Sirve para ampliar las posibilidades de las áreas circundantes en ocasiones específicas.

d. Espacios giratorios (fig. 04):
El principal aspecto de los espacios giratorios es la presencia de divisorias en el ambiente que son móviles y permiten una variación en la 
división del espacio, permitiendo también el cambio de funciones en un mismo lugar.

La aplicación de estos conceptos puede ser identificada en los siguientes ejemplos.

Caso 1: Domestic Transformer - Apartamento del arquitecto e interiorista Gary Chang – Hong Kong  (China) (fig. 05, 06)
En el caso del apartamento del arquitecto Gary Chang en Hong Kong, por ejemplo, la flexibilidad no ha sido aplicada inicialmente. No 
obstante, fue posible contemplar la utilización de espacios multiusos, la construcción abierta, el espacio oscilante y el espacio giratorio.

En su origen, en 1976, la vivienda era rígida en su composición, poseía ocho paredes internas y siete ambientes. Todavía Chang vivía con su 
familia, compuesta por seis integrantes en total. En 2006, después de las varias reformas y ahora con apenas un usuario, el propio Chang, la 
vivienda pasó a tener apenas cuatro paredes fijas para aislar el ambiente del inodoro y el de la ducha, todo lo demás se puede reconfigurar a 
través del mobiliario e de divisorias que no sólo ayudan a cambiar el uso de los espacios como también sirve como espacios de almacenaje4.

2 (GALFETTI, 1997)
3 (KRONENBURG, 2007)
4 (GARY, 2008)
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fig. 01: Plano representativo de una espacio abierto con libertad de 
redistribución del layout. Ilustración de la autora.

fig. 03: Diagrama abstracto y simplificado de representación de un espacio oscilante con funciones diversas. Las variaciones en el uso de este espacio específico se 
identifican por el cuadrado interno en diferentes tonos de grises. Ilustración de la autora.

fig. 04: Diagrama simplificado de representación de espacios giratorios con diversas conformaciones. Son las divisorias los principales elementos que garantizan el 
cambio espacial. Ilustración de la autora.

fig. 02: Dos opciones para favorecer la flexibilidad en una vivienda a través del espacio multiusos a través del tiempo y cambio de necesidades de la familia. 
Ilustración de la autora.
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Fig. 8: Alteraciones en la planta donde se puede ver la primera imagen los dos espacios individualmente cerrados y en del 
lado derecho, el espacio interno abierto creando amplitud al unirse con el que circunda. Ilustración de la autora.

(fig. 05) Maqueta virtual donde aparece en amarillo todos los elemen-
tos móviles que sirven para reconfigurar el espacio. Imagen cedida por 
EDGE Design Institute Ltda.

(fig. 06) En esta imagen es posible notar en planta baja las diferentes variaciones 
que pueden suceder en el espacio de apenas 32 m2. Imagen cedida por EDGE 

Design Institute Ltda.

(fig. 07) Levantamiento esquemático del 
piso realizado por Bruna Campos, 2013
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Chang logró la optimización y mejora de calidad de su piso a través de la aplicación de la flexibilidad. Posee espacios multiusos, como 
por ejemplo el salón donde puede mirar la televisión y recibir amigos y que se convierte por la noche en su dormitorio; o su despacho que 
se transforma en parte de la cocina a través del cambio del mobiliario. El hecho de haber creado un espacio diáfano (construcción abierta) 
permite una mayor amplitud espacial y el desarrollo de nuevas actividades todo dentro de un ambiente principal que también puede ser lla-
mado como espacio oscilante debido a las variaciones que sufre en su conformación o también de espacio giratorio debido a la presencia 
de divisorias móviles que participan en la reconfiguración del piso. 

Mirando desde la óptica más actual del piso adaptado para apenas un usuario y la capacidad de readaptación de los espacios es posible percibir 
la eficacia que hay y la fluidez de la vivencia en este espacio que se reconforma de acuerdo con las necesidades del habitante, característica funda-
mental para un piso de apenas 32 m². La trayectoria de los esfuerzos aplicados por Chang desde 1976 enseñan la búsqueda por un espacio más 
flexible, más autosuficiente y más coherentes con los cambios y necesidades de adaptación que los ambientes necesitaban para dialogar con la vida 
del propietario. Actualmente, la composición más abierta ha sido la que más le ha proporcionado flexibilidad evitando trastornos para desarrollar 
las funciones en la vivienda. Es evidente también la importancia de la adaptación del mobiliario que dialoga coherentemente entre las necesidades 
del arquitecto como también con las del propio espacio ofreciendo mayores ventajas y posibilidades en el reaprovechamiento del espacio.

Caso 2: 1K House - Ying Chee Chui5 (fig. 08) 
La 1K House es otro ejemplo donde es posible identificar la utilización de la flexibilidad a través de los conceptos de espacio giratorio y 
espacio oscilante. A parte de haber sido planeada en un sistema modular que permite la ampliación de la vivienda (elasticidad), las diviso-
rias centrales que cierran la casa hacia el patio interior (espacio oscilante) aportan permeabilidad entre los ambientes internos y lo externo, 
aumentando las soluciones que los espacios pueden ofrecen para diferentes necesidades de sus usuarios. Además, el mismo patio favorece 
la iluminación, ventilación de la vivienda y la inserción de espacio verde privado.

Caso 3: Vivienda en Barcelona (fig. 07)
El caso 3 es una vivienda de 40 m² ubicada en Barcelona/España que cuenta con cuatro ambientes distintos. En este caso, ha sido posible 
vivenciar la experiencia personal de como es vivir en un espacio diáfano y multiuso. El hall de entrada, la cocina y el baño están separados 
por tabiques rígidos. Pero, es la habitación principal donde la flexibilidad se desarrolla. Es en el espacio más grande del piso donde se 
desarrollan actividades de dormitorio, almacenaje, salón comedor y estudio. 

A través de la aplicación de la flexibilidad fue posible reordenar el piso para un mejor aprovechamiento. Posiblemente, si planteado inicialmen-
te, hubiera sido aún más potenciado. Todavía, el mobiliario ha sido fundamental para mejorar la calidad del espacio. La cama posee alma-
cenaje interior, hay estanterías modulares y móviles y una pieza curiosa que es una escalera que se transforma en silla cambiando su utilidad.

Aunque el espacio no ofrezca un nivel de confort óptimo, es posible vivir armoniosamente. Todavía, el almacenaje, principalmente para las 
prendas es insuficiente para más de una persona. El nivel de iluminación o sonoro necesita ser controlado mientras se desarrollan tareas distin-
tas entre los usuarios (dormir y estudiar, por ejemplo), pero son sanables. Por otro lado, el acondicionamiento térmico y la iluminación natural 
durante el día favorece prácticamente toda la vivienda y es una ventaja cuanto al ahorro energético (principalmente cuando comparada 
con viviendas compartimentadas).Posiblemente si no se hubiera aplicado conceptos de espacios multiusos y de espacio diáfano, la vivienda 
estaría devaluada y habría problemas de desarrollo de actividades en tan poco espacio.

3. Conclusiones 

Las aportaciones tratadas en esta investigación hacen parte de un conjunto de soluciones que buscan aportar soluciones flexibles que se 
relacionen con el mejoramiento de las funciones de la vivienda sostenible. 

La flexibilidad tratada de forma aislada no es capaz de ser sostenible, igual que apenas utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente 
tampoco lo es. Por otro lado, la flexibilidad, por fundamento, es una calidad que se corresponde a la capacidad de permitir que algo se 
transforme, fluya. La sostenibilidad, trata de autosuficiencia. Aunque estos dos términos no sean sinónimos, es posible encontrar importantes 
pautas en común entre los dos temas.

No cabe dudas a que la sostenibilidad, dentro de su misión de romper con paradigmas relacionados a un contexto global extremadamen-
te afincado, tiene un peso más significativo en lo cual la flexibilidad necesita adaptarse en determinados puntos, pero todavía así ofrece 
perspectivas que convergen en la misma dirección, permitir la evolución más sana de los espacios construidos por el hombre. Hablar de 
un desarrollo sostenible completamente puro, puede sonar utópico y a veces frustrante. No obstante, hay autores que afirman: “Nos va a 
costar todo, y nos va a llevar todo el tiempo, para siempre. Pero es que de eso que se trata.6” La búsqueda de nuevas soluciones a través 
de diferentes campos será interminable.

5 (FURUTO, 2011)
6 (BRAUNGART y MCDONOUGH, 2005: 178)
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La rigidez puede que no sea la mejor opción en determinados momentos y potenciar determinadas matices funcionales del espacio puede 
ser una alternativa encontrada en el campo de la flexibilidad tal como se ha podido evidenciar en los ejemplos anteriores. Las aportaciones 
flexibles pueden ser claves en determinados contextos y en la búsqueda del desarrollo de mejores soluciones en la construcción de viviendas 
sostenibles, además de ser también un camino de esperanza hacia una arquitectura más respetuosa hacia el hombre y la naturaleza.

No obstante, infraestructuras y instalaciones en general, aparentemente comportan un desafío para los arquitectos, pues necesitan un sistema 
también flexible. Es necesario realizar algunas posibles reconfiguraciones previas para evitar comprometer las ventajas que se desea aportar.

Por otro lado, la distribución espacial planteada en estos ejemplos, confirman la posibilidad de reaprovechar los espacios principalmente en 
relación a su la calidad funcional. Entre las principales aportaciones de la flexibilidad se ha podido detectar el desarrollo espacial coherente 
con las necesidades de los usuarios; la optimización y utilización asertiva de los espacios y mobiliarios; la posibilidad de evitar reformas 
onerosas lo que conllevaría a la necesidad de utilizar nuevos materiales y consecuentemente utilización de más energía en la fabricación 
y transporte, además de la generación de residuos; reutilización de materiales, espacios y muebles; previsión de la utilidad de los diversos 
espacios de la vivienda, permitiendo una elección conceptual, técnica y material más adecuadas a los cambios en el transcurso del tiempo, 
respetando y incorporándose a la vivencia de los usuario. 

A través del concepto de la vivienda flexible y sostenible también es posible encontrar soluciones para problemas relacionados con el coste 
de la vivienda; la disminución del desperdicio por la construcción civil; la reutilización de materiales obsoletos; la preservación del suelo; la 
potenciación de la capacidad adaptable de los edificios, extendiendo su vida útil o contemplando cortos espacios de tiempo; la optimización 
de la arquitectura y consideración de la dimensión de la vivencia a través del tiempo como un carácter intrínseco. Alternativas contempladas 
hacia un contexto de necesidades y desafíos actuales capaces de provocar un diálogo entre la arquitectura, el lugar, el usuario y el cambio, 
fortaleciendo la generación de un contexto cada vez más sostenible.
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