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RESUMEN 

La dinámica familiar tiene como característica su constante cambio en el tiempo debido a los 
diferentes aspectos en ella misma como del contexto que la influye, por ende no es de 
extrañar que aumente o disminuya el número de miembros de una familia que vive bajo un 
mismo techo. Es aquí donde la vivienda muchas veces exige flexibilidad en sus espacios para 
adaptarse a estos cambios, de manera que pueda perdurar en el tiempo y aumentar su vida 
útil. Un ejemplo de vivienda flexible es la vivienda progresiva, la cual se va construyendo y 
mejorando a la velocidad que determinen los cambios en el núcleo familiar. En Venezuela, al 
igual que en muchos países de Latinoamérica, e incluso Europa, se ha observado cómo este 
fenómeno de transformación de espacios residenciales hacia una construcción progresiva 
ocurre, tanto en viviendas unifamiliares o multifamiliares de bajo costo como en aquellas para 
habitantes de ingresos medios, a pesar de ser distintas las motivaciones en cada uno de los 
casos. Para este trabajo nos enfocaremos en analizar las características de la vivienda 
flexible y su relación con la vivienda multifamiliar de desarrollo progresivo, en el caso de las 
familias de ingresos medios que viven en entornos urbanos, como un caso de transformación 
físico-espacial de la vivienda, lo cual también responde a un motivo sustentable de reducción 
de recursos y energía, evitando una obsolescencia de la edificación. De tal manera, la 
progresividad en edificaciones residenciales pudiera ser planteada como una herramienta 
para la producción de viviendas flexibles, adaptadas a las necesidades de espacio de sus 
habitantes a lo largo de la vida útil de la edificación. 
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