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Capítulo II 

“Arquitectura transformable “ 

 

2. 1. Conceptualizando la transformación. 

Trasformación, se refiere a hacer cambiar de forma a una persona o cosa, 

trasmutar una cosa en otra, hacer mudar de porte o costumbres a un individuo. 

Como sabemos a medida que pasa el tiempo las personas se van reestructurando 

física y mentalmente. El ambiente que les rodea influye en ellos y le va sumando 

experiencias que lo hacen buscar nuevas y los medios para obtenerlas (Real 

Academia de la Lengua; 2004) (www.elmundo.es/diccionarios). 

 

La alteración, es una transformación por impacto directo, las causas ejercen un 

cambio inmediato sobre el sujeto. Esta forma de transformación encierra a las 

demás siempre y cuando exista la acción directa de algo sobre otra cosa que lo 

haga cambiar. Arquitectónicamente el alterar un lugar significa intervenirlo,  crear 

acciones sobre la forma o el espacio y con esta intervención generar nuevas (Real 

Academia de la Lengua; 2004) (www.elmundo.es/diccionarios). 

 

El evolucionar, es el desarrollar nuevas actitudes a partir de un aprendizaje. Según 

se van dando las condiciones o las causas, estas se asimilan mediante diferentes 

procesos, creando resistencias o creando formas de convivir con esas nuevas 

condicionantes. El ser humano ha sufrido cambios o transformaciones evolutivas, 

Darwin propuso que es la capacidad de adaptación la que permite que una especie 

siga existiendo, con una nueva forma pero no se extingue la esencia , y lo llamo 

“selección natural” (Real Academia de la Lengua; 2004) 

(www.elmundo.es/diccionarios). 
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La variación es un cambio no tan notorio como otros, por lo regular hecha mano de 

lo mismo y solo lo intercambia de lugar, pero también puede agregar o disminuir los 

componentes de algo, sin modificar la esencia, estos cambios suelen no ser 

importantes o relevantes. Por ejemplo podemos imaginar un teléfono, donde su 

función básica es comunicar, contar con una bocina y un auricular que requieren de 

números para establecer el contacto entre otros del mismo tipo. Quizás una 

variante podría ser que cambie de color o su forma, o tal vez que tenga un altavoz, 

o que pueda ser colocado en una pared en lugar de una superficie horizontal. La 

llamada evolución puede ser que cambie de un teléfono cableado a uno celular, 

que aunque conserva la esencia, el cambio fue muy marcado y esto lo lleva a otro 

nivel de transformación (Real Academia de la Lengua; 2004) 

(www.elmundo.es/diccionarios). 

 

(22) Los gusanos cambian la mayora parte de sus organos 

para adaptarse a una nueva vida. 

 

La mutación, es la transformación genética 

inducida por agentes externos sobre el mismo, la 

cual se puede transmitir a las generaciones 

subsecuentes. Este tipo de transformación es 

característico de los seres vivos y son los más 

simples los mas susceptibles a mutar 

constantemente, cambian drásticamente entre 

generaciones y los seres mas complejos presentan 



 28

cambios de forma paulatina, por esto son los que evolucionan de forma mas 

rápida, una transformación mas pausada que se puede dar en el individuo o en 

intervalos de varias generaciones. (Real Academia de la Lengua; 2004) 

(www.elmundo.es/diccionarios).  

 

La metamorfosis, es similar a una mutación o una evolución, con la diferencia de 

que esta se da en un individuo, no son cambios que requieran el esperar a la 

siguiente generación, y se da de forma programada, el individuo esta predestinado 

a cambiar en cierto momento o según ciertas condiciones ambientales, su 

transformación prevé lo que sucederá en su entorno, por lo tanto asumiendo sus 

necesidades futuras (Real Academia de la Lengua; 2004) 

(www.elmundo.es/diccionarios). (22) 

 

La metamorfosis podría ser el sistema a seguir en la actualidad para la creación de 

arquitectura responsiva, transformable. Sin embargo la creación de una 

arquitectura programada deja de lado las otras transformaciones que no dejan de 

ser importantes como la variación o la alteración, que son inmediatas y que suman 

a la adaptación del objeto. 

 
La conversión o renovación es un recurso para ajustar lo viejo a lo actual, algo así 

como poner parches a una losa que esta a punto de colapsar. Esto se usa 

continuamente en los edificios de valor histórico, que por nostalgia o por su valor 

arquitectónico como referencia de los cambios sociales, se tratan de conservar 

activos o en uso para justificar aún más su preservación. Esto, en la actualidad, 

poco nos sirve para la creación de nuevos espacios. 

 



 29

2.2. ¿Por qué una arquitectura transformable? 

Ahora bien, a la que he denominado arquitectura transformable tiene como 

propósito y característica principal el avanzar y cambiar según lo requiera o lo 

decida el hombre. Es esta la arquitectura que no se mantiene fija o estática según 

transcurre el tiempo, se va rediseñando con una serie de factores que se pueden 

aumentar, quitar, variar y que mantienen las estructuras en constante servicio. 

 

La arquitectura tiene como función principal ser usada y estar a disposición de 

quien deba habitar en ella.  La imposición de como habitar no debe ser dada por el 

diseño espacial y la imaginación del arquitecto,  es el habitante quien debe decidir 

cómo se aprovecha y opera su espacio, y el arquitecto es quien regula y mejora las 

condiciones de apropiación. 

 

Quizás una mejor concepción de la arquitectura contemporánea, y que explica las 

intenciones de las ideas expuestas en esta tesis, sobre cómo debe funcionar en la 

actualidad la arquitectura, y siendo mas especifico, la arquitectura transformable, 

es la definición dada por Fernanda Canales y otros redactores en un articulo de la 

revista La Tempestad titulado Los nuevos rostros de la arquitectura. Fernanda dice: 

 

“Hacer arquitectura es dar forma a un espacio. Pero hay quienes dan forma 

a partir de la forma y quienes lo hacen a partir del espacio, provocando una 

arquitectura de masa, o bien, una arquitectura de lo informe. Lo informe 

tiene la ventaja de ser mas permisivo y menos prepotente, pero tiene la 

dificultad de requerir herramientas menos duras. Utiliza materiales poco 

tangibles para producir no tanto formas como espacios. Espacios por 

extensión,  mas flexibles y abiertos que resultan en una arquitectura que no 
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impone ni delimita, sino que se borra para dejar que sucedan más cosas.” 

(Fernanda Canales; Los nuevos rostros de la arquitectura, La Tempestad 

No.30) 

 

Es importante mencionar que la arquitectura busca respuestas únicas, con esto no 

nos referimos a que el espacio a diseñar tenga una sola función, pero si a que 

responda a un caso específico, el espacio es único, su contexto, los usuarios y los 

momentos a vivir son únicos, y estos son a los que responde el diseño 

arquitectónico, por eso es singular o debe serlo, y una vez mas no podemos dejar 

de considerar los accidentes a los que la arquitectura singular esta sometida 

gracias a las vivencias de los mismo usuarios, sin dejar de considerar su efectos y 

transformaciones únicas. 

 

La disciplina de combinar diseño, función y propuesta es algo difícil de llevar a 

cabo, y más aún cuando se intentan combinar diferentes intereses o trabajar bajo 

ciertas normativas, como las leyes de construcción, las cuales pueden variar entre 

una región y otra, pero si a estas se les suma, las necesidades del cliente, más los 

intereses y caprichos del grupo de arquitectos que lo diseñara, el proyecto se 

vuelve complejo. Cuando uno se enfrenta al diseño de un espacio y se encuentra 

condicionado por estos distintos factores o incluso hasta limitado, uno se 

demuestra a si mismo que no es fácil crear un espacio que satisfaga a todos en 

conjunto, que cumpla con los requerimientos, y menos si los componentes 

arquitectónicos con los que se trabaja, no demuestran tener esta nobleza y 

versatilidad de la que se requiere en el espacio. Es aquí donde un arquitecto puede 

perder la cordura o el interés por uno de estos factores que influyen en el diseño. 

Por lo cual hay que cambiar la forma de pensar sobre el diseño de un espacio 
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adaptable, una arquitectura que responda a estas diferentes necesidades de 

distintos usuarios en diferentes tiempos, una arquitectura transformable. 

 

2.2.1. Arquitecto, Arquitectura y Usuario. 

Como vimos en el capitulo anterior la idea de ver al ser humano como un objeto de 

estudio, lleva a los arquitectos a crear para sus fines un hombre tipo, un trabajador 

tipo, una familia tipo, que llevan a crear espacios genéricos, impersonales, sin 

carácter propio, dejando al ser humano desarrollarse bajo las normas del avance 

tecnológico y la industrialización que simplifican el trabajo del diseñador pero que 

se contraponen con las necesidades del usuario, como ejemplo podemos ver los 

proyectos diseñados por Le Corbucier, quien objetiva el comportamiento de las 

personas, con esto no quiero decir que su obra haya sido una consecuencia de una 

búsqueda fácil de soluciones, solo que se puede notar en ella la falta de capacidad 

de dichos proyectos para adaptarse a las nuevas necesidades. 

 

El arquitecto tiene en sus manos las herramientas para crear ambientes hostiles o 

agradables. El conocimiento adquirido por el arquitecto le da la facultad de 

entender las necesidades del usuario y la forma en que éstas deben ser resueltas, 

sin embrago muchas veces el ego impulsa a imponer sus ideas de diseño y 

anteponerlas a las verdaderas necesidades en la búsqueda de una mejor calidad 

de vida por parte del usuario. El diseño es vital, pues de él depende la imagen que 

se obtiene en el espacio, su identidad como proyecto. Por lo tanto el diseño y la 

función son cosas que deben trabajar en conjunto, al servicio del usuario y no al 

capricho del arquitecto, ya que esto nos podría llevar a hermosos lugares 

inhabitables o a espacios altamente funcionales, poco agradables e igualmente 

inadaptables. 
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(23) Armchair=Table  es una silla que también funciona 

como mesa con un sencillo movimiento. 

 

La arquitectura transformable puede darse de 

diferentes formas; puede ser un espacio que 

cree un perfomance utilizando materiales que 

responden a estímulos emitidos por su entorno. 

El vincular directamente los posibles cambios 

que puedan sufrir los componentes de un 

espacio con el entorno, puede darnos ambientes 

impredecibles y únicos. Estas transformaciones 

ligadas a fenómenos climáticos, a la densidad de 

ocupación, o a las fuerzas de energía, como la 

cinética o las ondas sonoras u algún otro fenómeno del medio al que el proyecto 

este sometido, nos podría ofrecer,  ya que dependen de variables que no esta en 

nuestras manos controlar, un proyecto arquitectónico que nos pueda sorprender. 

 

Otro tipo de arquitectura transformable es la de componentes con funciones 

latentes o potenciales. El objeto mantiene en su diseño diferentes posibilidades de 

formas o función, que no se encuentran a la vista pero que se activan o desactivan 

cuando el usuario decide que debe cambiar de rol. En la actualidad es normal 

encontrar constantemente componentes mobiliarios con esta característica, 

lámparas que funcionan como sillones, sofás que pasan a ser por la noche una 

cama, a esto nos referimos cuando hablamos de objetos diseñados para asumir 

diferentes funciones o responder a distintas actividades. (23) (24) El contar con 



 33

mobiliario de este tipo, ayuda a reconfigurar del lugar, a aprovechar objetos únicos 

para actividades diversas, si como  

(24) Un objeto muy versátil, 

para usos domesticos, como 

silla mesa u estantería, eso es 

Funktion Object.  

 

usuario se esta conciente 

de lo que realmente se 

necesita para habitar, el conseguir mobiliario adecuado a sus necesidades da como 

resultado una vida confortable y en una posible dinámica atemporal. 

 

Hay edificios que tienen una transformación programática. El lugar dispone de las 

diferentes características de sus componentes según un periodo de tiempo 

transcurrido. Los edificios inteligentes hacen esto, desde una computadora central 

con sistemas que utilizan censores colocados en todo el lugar se regulan 

actividades, servicios y disponibilidad de espacios según horarios predeterminados. 

Quizás por la mañana este lleno de actividad y al 100 por 100 la disponibilidad de 

los servicios y espacios, y por la tarde solo la mitad de estos tenga función alguna. 

(25) woori banck (un edificio “inteligente”) 

 

El ahorro de recursos es su principal objetivo, lo 

mismo que el evitar molestias al usuario sobre el 

uso de estos, por ejemplo el encendido de 

lámparas al detectar la ocupación del lugar, el 

riego de un jardín sin que uno tenga que abrir y 
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cerrar el grifo. El lugar se vuelve un espacio cambiante a nivel funcionalista, donde 

las actividades de mantenimiento del lugar y algunas otras como el guardar la ropa 

que se secaba al sol, cuando se nubla el día y la llovizna comienza, gracias a los 

antes mencionados sensores, solo hacen eso simplificar las actividades para las 

que fue programado. Algunos de los avances que este tipo de arquitectura ha 

tenido, al acercarse en aceptar demandas del ser humano, ha sido a través de 

programas que dejan variar sus condiciones predeterminadas, así como aceptar 

ordenes de voz como “prender”, “apagar” o utilizando un sonido en común como el 

aplauso para dejar decidir al usuario sobre que sistemas se pueden activar o 

desactivar y cuales se mantienen latentes. Sin embargo sigue la disposición de los 

servicios predeterminada por un programa que cuando falle, sería el único 

performance que podría verse sin poder ser cambiado ya que al edificio se le ha 

programado para esto. 

 
La arquitectura transformable podría unificar todas estas características y 

estandarizarlas en componentes que trabajen en conjunto para crear un espacio 

que nunca sea el mismo, que a diferencia de el resto de espacios cotidianos donde 

el florero se puede cambiar por un cuadro y el ambiente se trasforma en la parte 

superficial, proponga y mantenga una disposición del cambio de función y forma 

desde su esencia, desde los componentes que la conforman. 

 

Estas son formas de ajustar el espacio a diferentes necesidades; algunos con 

carácter artístico otros con capacidad de ser manipulados y algunos mas con 

condiciones electrónicas y de sistemas, pero con el objetivo claro de satisfacer al 

usuario en uno u otro genero de necesidades, como un ambiente divertido e 

impredecible que ayude a administrar recursos energéticos u otros. 
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2.3. Perspectivas sobre el espacio. 

 Rem Koolhaas dice que la arquitectura es un oficio de riesgo, ya que no existe la 

fórmula, como en las matemáticas, que nos de una respuesta irrefutable al 

problema comprobable por la misma formula. Para él, la arquitectura siempre será 

el empirismo de la experiencia llevado al diseño espacial. Se han utilizado 

materiales en la construcción según las experiencias que se ha tenido en el uso 

cotidiano, se han abstraído de su contexto original para ser aplicados en viviendas, 

edificios y espacios abiertos. (Alejandro Hernández G.; Los nuevos rostros de la 

arquitectura, La Tempestad No.30)) 

 

 El riesgo al que se refiere Koolhaas es el de llevar la experiencia propia a la 

arquitectura y convertirla en una idea genérica, esto se volvería mas una doctrina 

que una idea o estrategia que sería la forma correcta de abordar los problemas, ya 

que son estas estrategias las que se pueden adaptar para generar diferentes 

soluciones según las condiciones en las que se apliquen. Esta idea de crear una 

arquitectura adaptable y transformable se ha ido gestando a través de experiencias 

en donde la necesidad de transformar un espacio preestablecido, se muestra casi 

imposible al toparse con componentes arquitectónicos que nunca fueron pensados 

para tal función, para seguir las cambiantes necesidades del ser humano. 

 

La remodelación es la primera muestra de que la arquitectura debiera mantenerse 

vinculada al tiempo en que vive, que el avanzar y mutar conforme la sociedad 

cambia roles es requisito. Un edificio que pretende ser reconstruido o rehabilitado 

es por que siendo de otra época sus características espaciales ya no son 

satisfactorias. La sociedad demanda  y el espacio debe ajustarse, los edificios 
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históricos tienen que hacerlo con dificultad, y a medida que pasa el tiempo las 

ganas de conservarlos intactos se contradice con la necesidad de vincularlos a los 

nuevos roles sociales.  

 

2.4. Comportamiento del ser humano, vida moderna. 

La sociedad intenta definirse y para ello busca desmenuzar las partes que la 

componen para entenderse mejor. Esto ha llevado a la creación de disciplinas, 

sociales, científicas, religiosas, lógicas, que encierran diversas actividades y las 

especializan, tales como la psicología, el derecho, la biología, la antropología, y la 

arquitectura entre tantas. Las disciplinas no solo están para crear una idea definida 

de cómo se compone una sociedad, también tiene obligaciones de traer beneficios 

para mejorar a la sociedad  a través de investigaciones, análisis, y propuestas.  

 
Antiguamente el tamaño reducido de las sociedades las mantenía casi inmutables, 

las tradiciones podían permanecer por varios siglos efectuándose prácticamente 

sin variaciones debido a que no existían formas de pensamientos foráneas que las 

cuestionaran para enriquecerlas o hacerlas devenir. A medida que los medios se 

fueron dando, y la relación entre sociedades o culturas fueron siendo mas 

estrechas, el intercambio ideológico era constante, la reflexión entre los diferentes 

puntos de vista generaba nuevas ideas y ponía a prueba las tradiciones, dando 

giros eventuales a la vida de una determinada sociedad. Los intercambios 

culturales, impulsaban a cambiar a las sociedades, intentando adquirir 

conocimientos entre ellas, buscando la mejoría, aprendiendo mas rápido y 

evolucionando, siempre y cuando una de estas no sometiera a la otra e impusiera 

sus ideas, donde en cierta medida se daba el mestizaje. 
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En la actualidad el intercambio cultural entre sociedades se da muy rápido, la 

distribución de ideas parece polvorín al utilizar los medios de comunicación 

modernos, la televisión, la radio, la comunicación satelital, el uso de redes 

electrónicas, agilizan la transmisión de información entre las sociedades, a todos 

los rincones donde los medios puedan llegar, es el alcance que tiene la divulgación 

de las ideas. Las disciplinas que en algún momento se crearon para definir a una 

sociedad ahora emplean sistemas para poder definirlas y buscan soluciones para lo 

relativista que se ha vuelto la humanidad. 

 
Sin embargo estos medios de comunicación no pueden llegar a satisfacer 

totalmente al ser humano, es necesario el contacto entre personas que es lo que 

complementa al desarrollo del individuo. Es la interacción entre personas la que 

promueve la creatividad, al intentar entenderse entre individuos, que llevan consigo 

una infinidad de información recabada, se aterrizan las ideas, la información se 

transforma y empieza a disponer de la realidad para crear cambios que concuerden 

con los diferentes puntos de vista.  Las diferencias empiezan a buscar puntos de 

coincidencia, que llevan a buscar en el entrono. Pierre Gautier Hace una reflexión 

sobre esto en su ensayo publicado en Quaderns, y menciona: 

 

“En la actualidad ya no es necesario salir de casa. Realizar las compras, 

trabajar o encontrarse con gente se puede hacer desde el espacio vital más 

reducido. La presencia de otras personas y los encuentros físicos devienen 

entonces facultativos: la principal razón de ser de las ciudades en el pasado, 

la proximidad, deja de tener sentido. La realidad ya no es el reflejo de la vida 

local y nacional, sino que esta constituida por informaciones trasmitidas a 

través de redes que vienen de todas partes del mundo y que modifican 
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profundamente la noción de jerarquía y cronología en las sociedades 

actuales.” (Quaderns, vol 227; 2002). 

  
Desde los años cincuentas el modernismo se hizo presente en todos los ámbitos 

principalmente en la construcción, y la industria. Las personas podrían hallar en los 

edificios públicos los adelantos  de las investigaciones, y algunos se los podían 

llevar a casa: elevadores, intercomunicadores, teléfonos, televisiones, lavadoras, y 

muchos otros utensilios para facilitar la vida y hacerla mas entretenida en algunos 

casos. 

 

La modernidad tenía como propósito agilizar el ritmo de vida y darle a la sociedad 

una vida más cómoda. La comodidad era la forma de hacer o de llevar a la 

sociedad a una función más eficiente, a acelerar sus procesos de producción para 

mejorar la economía del país. Sin embargo estos objetos al entrar en función y 

agilizar la vida de las personas también causaban estrés en ellas. Con todas estas 

ideas de hacer una vida más cómoda llego la inventiva y se fusionaron varias 

actividades en un mismo producto. Al ver que los productos cada vez intentaban 

cubrir más necesidades las personas exigían de manera indirecta mas de ellos, 

esto llevo a crear todos estos productos con los que ahora convivimos. 

 

En la actualidad las actividades y responsabilidades de las personas se ha ido 

ampliando, el intercambio entre culturas ha cambiado el panorama cotidiano de la 

vida, se han adoptado nuevas actitudes provenientes de la fusión o del contacto 

con extranjeros.  La llamada globalización ha traído a nuestras sociedad un 

enriquecimiento ideológico replanteando su forma de vida y promoviendo una 

visión mejor de fusionar ideologías poli culturales. 
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Los viajes a otros países y las visitas de extranjeros al nuestro, la expansión de los 

medios masivos de comunicación, son factores que han influenciado directamente 

en la reestructuración de la forma de vida alrededor del mundo, son ellos mismos 

los que marcan el cambio en nuestras nuevas necesidades.  El hombre al verse 

envuelto en esos acelerados cambios, no tiene oportunidad y debe adaptarse a 

ellos por lo que él mismo se exige mantenerse al día, existen ejemplos que nos 

enseñan como las actividades deben irse conjuntado haciendo de los objetos y 

personas multidisciplinarías, ya sea por necesidad, moda, convicción o innovación.  

Quizás antes nos era difícil encontrar un espacio de esparcimiento, un comercio y 

un alojamiento en un mismo lugar, ahora los hoteles cuentan con restaurantes, 

zonas comerciales, cines y espacios para centros de negocios donde se pueden 

organizar congresos, desfiles de modas, fiestas todo en un mismo lugar. (26) (27) 

 

(26) y (27) arriba un concierto en 

el Zócalo de la Cd. de México, 

abajo un mitin político en el 

mismo Zócalo. 

 

En la preparación 

académica de las personas 

ya no es suficiente con 

mantener una sola carrera o 

licenciatura, incluso 

mientras se estudia se 

intenta involucrar al 
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estudiante en otras disciplinas, para que la educación sea complementaria y que la 

capacidad no se limite solamente a una área de trabajo. Los jóvenes en la 

actualidad teniendo estos conocimientos a su disposición que les dan la capacidad 

de desarrollar casi cualquier actividad, ampliar su campo de funciones  para que 

les sea fácil la readaptación en cualquier lugar. El mundo contemporáneo exige 

lugares como los antes mencionados de manera inconsciente, la forma en que los 

jóvenes se apropian del espacio disponible nos demuestra su interés porque este 

cambie en el momento en que ellos lo deseen.  El relativismo se da de manera 

universal en ese tiempo y es a este al que se busca que todo se adapte, son los 

usuarios los que brincan entre diferentes actividades creando también diferentes 

estilos de vida, son ellos lo que hoy son solteros tienen un trabajo fijo y juegan 

fútbol y quizás mañana tengan familia, vendan de puerta en puerta y no practiquen 

ningún deporte o más tarde se divorcien, se muden y hasta quieran cambiar de 

sexo adaptándose a sus nuevas necesidades de vida. 
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(28) (29) (30) (31) Dentro de un parque las personas disfrutan del entorno y lo combinan con su 

trabajo, su deporte, su gusto por la música. 

 

2.5. Desarrollo del individuo y la arquitectura en el sistema. 

Turner comenta sobre la forma de vida de las personas en los países desarrollados 

y los que están en vías de desarrollo, haciendo un análisis y reflexión de las 

condiciones que dan lugar a ciertos estilos de vida y la calidad de esta. Se habla de 

la fuerte influencia que tienen sobre las viviendas los sistemas políticos y la 

economía de los países, plantea que en los sistemas políticos centralizados existe 

una atención menor a los sectores de población periférica que los que están 

cercanamente relacionados con el centro, en comparación con los sistemas que 

son periféricos en los que los servicios y riquezas se distribuyen de mejor manera. 

(32) (33) 

 

 (32) (33) En las zonas 

perifericas de las metropolis 

las personas buscan la forma 

para satisfacer sus 

necesidades, que en un 

principio se localizaban en las 

zonas centro de la ciudad.  
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De la misma forma aclara que el sistema centralizado genera mayor polución, 

hablando quizás de un planteamiento urbano, significa que los gastos económicos 

y los sacrificios ambientales se tornan mayores al intentar cubrir satisfactoriamente 

las necesidades de la población que esta fuera del alcance mientras que el sistema 

periférico tiene un mejor control de estos problemas. Por otro lado, nos hace ver 

que la calidad de vida del las personas depende de las facilidades que el sistema 

economico-sociopolitico determine para cada población. (34) 

 (34) Vivienda en un desarrollo urbano en las 

afueras de la ciudad que ofrece servicio de 

depilación.  

 

Entre estas formas de crear ofertas 

de vivienda al usuario existen dos 

principales, la que recicla el espacio 

en edificios viejo y la utilización de 

nuevos espacios vírgenes, casi 

siempre en las afueras de la ciudad. 

Según la sociedad y los giros 

socioeconómicos, se declararan 

zonas para cada uno de los niveles sociales, en los casos más coherentes, se 

aprovecharán de igual manera para los diferentes sectores, las zonas de edificios 

en reuso y las periferias. Sin embargo este sistema de aprovechamiento del 

espacio y distribución social, que son reflejos del sistema al que pertenecen, los 

mas ordenados son los que poseen un estatus social estandarizado y su 

disposición sobre el uso de espacio esta limitada a lo que el sistema proponga, es 

decir, que en los países desarrollados el gobierno el es que regula las viviendas y 
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servicios en cada sector y la mayor parte de las veces busca cómo aprovechar de 

mejor manera los recurso, incluido el del espacio, por lo que las viviendas tienen 

una forma preestablecida y son ubicadas en sitios estratégicos  para obtener un 

rendimiento optimo. Los servicios son cubiertos y quizás las personas que vivan ahí 

no tengan ninguna inquietud por redefinir su lugar, ya que estudios de población 

realizados en estos sectores reflejan las necesidades de servicios más 

indispensables para una población homogénea que forma parte de un sistema 

estándar de primer mundo.  

 
Sin embargo, del otro lado tenemos a las poblaciones en vías de desarrollo, menos 

organizadas, con clases sociales más extremas, pero que de cualquier forma se 

busca la vivienda a su manera y sin dictamines hechos por el sistema. Con esto no 

se quiere dar a entender que pueda llegar a ser mejor, pero sí muy favorable para 

el nivel social mas privilegiado que es el que cuenta con los recursos económicos 

para satisfacer cualquier necesidad de servicio y espacio. Es esto lo que queremos 

resaltar, el poder que se tiene como individuo para decidir la zona, el tamaño y las 

características que se necesitan en la vivienda, que muchas veces, y como se 

puede ver en este mismo sistema, a la población de recursos limitados se les deja 

como opción casi obligatoria, la adquisición de alguna vivienda diseñada por la 

constructora contratada por el gobierno que ha dictaminado los niveles de servicio 

y la locación del lugar. Existen estudios que, como señala Turner, pocas veces 

coinciden o suelen ser coherentes con la realidad de la sociedad.  En este tipo de 

entorno social la relación deseo de adquisición y poder adquisitivo no es 

proporcional, y las familias tiene como prioridad la alimentación y otras 

necesidades de primer nivel, lo cual deja a estos sectores a merced de lo que el 

gobierno, la constructora y los intereses que tiene el sistema en el momento, 
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decidan que es la vivienda adecuada, y como resultado estas familias deben 

asumir su situación y olvidarse de sus expectativas de calidad de vida. 

 

2. 6. Nuevas actitudes. 

Algunos gobiernos han contribuido a través de sus reformas en las leyes laborales a 

fomentar diferentes formas de trabajo, una de ellas que es contemporánea es el 

freelace,  que consiste en trabajar sin un contrato fijo de por vida pero si 

cumpliendo compromisos a determinado tiempo y con diferentes empresas en 

diferentes lugares y en momentos variables. Esto nos permite visualizar un nuevo 

tipo de vida donde las personas cambian continuamente de actividad laboral y por 

lo tanto de responsabilidades y necesidades, son estas las razones que nos llevan 

a crear espacios de vivienda donde se puedan ampliar, desarrollar, sumar, reducir, 

o fusionar actividades y espacios.  Esto es lo que nos lleva a crear la arquitectura 

transformable programada y diseñada para cumplir con todo lo antes mencionado.  

Es la apropiación de los espacios y la búsqueda en ellos de respuestas a 

inquietudes personales las que nos enseñan a los arquitectos las nuevas formas de 

visualizarlos, impulsándonos a diseñar no solo en función del usuario inmediato y 

sus necesidades más obvias, el factor tiempo y la forma aleatoria en la que se 

mueve el individuo y genera actividades son los motivos que deben regir estos 

proyectos, ya que es lo que mueve a la sociedad actual.  
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(35) Hotel Radisson en la Cd. de México, 

cuenta con servicios de hospedaje, 

tienda de regalos, restaurante, spa, entre 

otros que buscan complacer al su 

visitante en todo lo que le sea necesario. 

Cuando una persona llega de viaje 

y se instala en un hotel, quiere 

que este cumpla la mayoría de 

sus necesidades, (35) 

dependiendo del motivo de su 

visita, por negocios o placer el 

hotel deberá estar capacitado 

para cubrir cada uno de ellos. Así 

como a los espacios públicos como parques, foros, en donde actualmente el paseo 

es una de las tantas funciones que cumplen, ya que algunas veces el foro se 

transforma en un parque, el parque en una sala de concierto, la sala de concierto 

en galería, la galería en un restaurante, etcétera, al espacio privado también se le 

exige una adaptación, quizás sea al que más se le exige, actualmente se pretende 

que cumpla con las funciones de centro nocturno, espacio público, centro de 

negocios además de las típicas actividades de descanso, refugio, y convivencia 

familiar. Esto nos muestra que la sociedad ya no puede requerir de un espacio 

específico para cada cosa, ese espacio específico tiene ahora la obligación de 

transformarse. 

 

Existen otros factores que influyen sobre la calidad de vida de las personas, solo 

mencionaremos algunos, sin ahondar en el tema para tener referencias. La mayor 

parte de estos factores que se presentan como problemas vienen del sistema, en 
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este caso el gobierno que es quien determina las normas de oferta del alojamiento,  

junto con las compañías, son los que determinan la ubicación, los servicios y la 

calidad de los mismos. Esto basado en supuestos e investigaciones que muchas 

veces no llevan a dar cuentas sobre la realidad de las personas, estas normativas 

que en su esencia lo que desean es tener organizado un desarrollo urbano, se 

tornan turbias ya que la mayor parte del tiempo las transacciones de desarrollos de 

vivienda popular, se presta para enriquecer a los que las organizan y coordinan, 

algo que afecta fuertemente al interés principal la satisfacción del usuario, el cual, 

termina por vivir en condiciones poco favorables.  

Esta situación dista mucho de la idea de cambiar los resultado de otros factores 

como la reinversión en su vivienda, reparaciones que le generan gastos continuos 

ya que los materiales y el diseño propuesto de estas viviendas populares limita las 

verdaderas necesidades del usuario, como la del alimento vestido, transporte, 

mermando poco a poco su situación económica. Con estas condiciones el objetivo 

principal de satisfacer las necesidades del usuario, para que poco a poco él y su 

núcleo familiar se desarrollen mejor con el paso del tiempo, se vuelve en su contra. 

Quizás socialmente las personas que conviven en ese ambiente puedan apoyarse y 

formar una comunidad con valores que les permitan salir poco a poco de su 

precaria situación, pero con dificultad. La mayor parte de las soluciones que estos 

usuarios buscan para resolver sus necesidades suelen carecer de un valor estético, 

hablando de las soluciones espaciales así como de su forma de aprovechar el 

espacio. La combinación de determinadas áreas que nos parecen sanamente 

incompartidas y que, en su búsqueda de espacio, resuelven ponerlas a convivir, 

nos presenta una comunidad que vive en condiciones inaceptables, que poco a 

poco dan una mal imagen y generan diferencia socio-económicas muy marcadas 

entre un sector poblacional y otro. Finalmente como medida de regularización, el 
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gobierno o el sistema, ofrecen reubicar  a los pobladores de estas áreas con el 

objetivo de alejar esa situación del espacio céntrico de la ciudad para evitarse 

muchos conflictos, solución que esta por demás mencionar que es muy mala, ya 

que el problema no se resuelve, solo se evade,  y que pone en peores condiciones 

al que ya padecía de ellas (Turner; Quaderns, vol 227; 2002). 

 

La idea de espacios que fluyan, se combinen, transformen, evolucionen y 

pretendan mantenerse en un cambio continuo puede ser respuesta a la forma de 

vida actual en los llamados países desarrollados, en vías de desarrollo o 

globalizados. La sociedad en esos lugares mantiene un tipo de vida evolutiva 

intensa en sus actividades y necesidades diarias, por lo que disciplinas como la 

Arquitectura y otras como el Diseño Industrial y Diseño de Información, que se 

dedican a proyectar y crear objetos e información con el espacio como su medio de 

expresión, ahora deben valerse de sistemas y sobre todo de estrategias para crear 

ideas que caminen y sean capaces de cambiar junto con la sociedad sin 

concebirlas como perpetuas, inamovibles,  que ahora sean mutables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




