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Un entorno construido cuyo destino esté excesivamente controlado, dirigido y cerrado, 

difícilmente perdurará en el tiempo. La obsolescencia funcional de un edificio es un 



indicativo de que la solución pronosticada se ha desajustado, ha perdido vigencia y 

ha dejado de ser útil. Entender la realidad arquitectónica como un contexto incierto y 

dinámico es una aproximación al proyecto que incapacita cualquier postura de 

antelación previsible. La imposibilidad de presuponer la dirección de cambio obliga a 

operar desde la provocación de la sugestión de posibilidades, evocando vías, pero sin 

preverlas.  

La vivienda es probablemente el programa de usos que mejor refleja la transformación 

y la incertidumbre del paso del tiempo. Concebir la vivienda con una amplia 

diversidad de situaciones para acoger las circunstancias de la vida es el acercamiento 

que se propone. La ambivalencia espacial —como caso particular de flexibilidad— 

proporciona una variabilidad de uso sin determinar la dirección del cambio del futuro. 

El grado de indeterminación de los espacios que hacen posible acoger tanto 

actividades privadas como públicas, interiores o exteriores, abiertas o cerradas, 

repercutirá en la minorización del nivel de obsolescencia de la arquitectura.   

La arquitectura japonesa proviene de la cultura de la impermanencia material y ha 

convivido con continuos desastres destructivos de su territorio —naturales y humanos—, 

lo que la convierte en un laboratorio de propuestas sujetas a un continuo proceso de 

cambio. La obra de Junya Ishigami  representa el ejemplo más innovador de esta 

trayectoria histórica. Tras la liviandad, inmaterialidad  y lírica de sus propuestas se 

invoca un sistema organizativo que promueva la equivalencia, la no-jerarquía  y la 

ambigüedad de las delimitaciones espaciales. Ishigami nos enseña que incorporar 

especificidad y ambivalencia a la estructura organizativa del patrimonio edificado es 

el antídoto para perdurar en el tiempo. 
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