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El discurso que desarrollo a continuación parte de las dificultades que presenta la vivienda para acoger 

otros modos de vida que difieren de aquellos que le dieron origen. Sin embargo no vislumbraré 

ninguna estrategia constructiva para adaptar la residencia a las nuevas necesidades, ni formularé 

herramientas arquitectónicas sobre la flexibilidad en el programa de vivienda. Por el contrario, 

expondré primeramente la inoperancia del proyecto residencial concebido como resultado de una 

función predeterminada y en segundo lugar, ofreceré una manera de aproximarse al proyecto 

residencial superando la lógica anticipativa y generalista que ha imperado durante el siglo XX —salvo 

concretas excepciones—, capaz de proyectar para una realidad incierta.  

El mito de la funcionalidad 
 “No se puede diseñar un espacio para un uso determinado”, sentencia Herman Hertzberger.

1
 Y se 

puede añadir, que la intención de tratar de resolver la función del espacio es un objetivo abocado al 

fracaso. La consecuencia de estas afirmaciones se evidencia cuando un edificio residencial queda 

obsoleto para su uso, la situación prevista en el proyecto de arquitectura se desajusta y pierde vigencia. 

El modo de uso del espacio es resultado de la experiencia diaria y del modo de vida, cuestiones que no 

son dependientes únicamente del espacio arquitectónico y que escapan al control del arquitecto, como 

son los procesos socioeconómicos, políticos y tecnológicos.
2
 Es decir, la funcionalidad de un espacio 

no es un parámetro permanente y está sometida a muchas variables que cada sociedad y cada época las 

define de una determinada manera. La vulnerabilidad del uso del espacio doméstico es precisamente 

su condición efímera y las innumerables causas que inciden en ella, y que desde luego superan el 

espectro de influencia de la arquitectura. El dinamismo de los modos de vida y valores culturales 

hacen imposible anticipar una forma de uso del espacio que atienda a múltiples posibilidades, lo que 

cuestiona su durabilidad. Esto nos lleva a considerar que, si bien el programa de usos es relevante, no 

puede representar el motor del proyecto de la arquitectura residencial.   

Sin embargo, la disciplina arquitectónica ha mostrado bajo la idea del “funcionalismo” un deseo de 

someter al espacio de una validez de uso. La necesidad de convertir el espacio en útil y eficaz ha 

hecho de la arquitectura un producto que busca la optimización y la univocidad para ofertar un espacio 

previsible, programado y acotado.
3
 La normalización, la abstracción y el orden espacial son las 

características que disponen un espacio hacia el control y la anticipación, donde el habitante se 

convierte en “el Usuario” —un ente generalizado y despersonalizado—. La aparición en escena de esta 

figura está directamente relacionada con la emergencia del sujeto masivo, la rápida urbanización, el 

desarrollo de la cultura de masas y el advenimiento del capitalismo industrial —ciudades 

fragmentadas y monótonas creadas replicando una unidad habitacional estándar—.
4
 Ninguna 

tipificación de Usuario puede representar una entidad ahistórica y abstracta si no es bajo la 

instrumentalización de éste para formar parte de un programa político determinado. 
5
  

Pensar en el Usuario ha provocado que la vivienda sufra de la estandarización y la homogeneización, 

sumida en un proceso productivo liderado por la economía —sometida a una sobre-regulación que 

provoca una pronta obsolescencia de la vivienda—.
6
 La condición universal y uniforme del Usuario 
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induce la generalización de actitudes y la necesidad de simplificar las características de la 

cotidianeidad. Si renovásemos la palabra “uso” por “apropiación del espacio”, y el del “usuario” por 

“individuo o habitante”, el arquitecto no se empecinaría en dar respuesta a las necesidades del usuario, 

sino que se dedicaría a la creación de condiciones espaciales capaces de acomodar los modelos de vida 

del futuro. 

 

 

Figura 1. Destrucción del complejo residencial Pruitt-Igoe.16 de marzo, 1972. 
Representación de la muerte del “funcionalismo”.  

 

La falsa panacea de la flexibilidad 
La necesidad de incorporar la posibilidad de cambio de uso en el proceso de diseño para superar el 

funcionalismo introdujo la flexibilidad en el edificio residencial.
7
 La flexibilidad ha dotado de mayor 

autonomía a la vivienda frente al uso predeterminado, facilitado por unos espacios transformables o 

con mayor grado de indeterminación de uso. La posibilidad de decisión y de intervención del usuario 

en el espacio son consideraciones importantes que empoderan al habitante. Sin embargo la estrategia 

de la flexibilidad nunca ha conseguido superar una visión de proyecto del corto plazo y del control 

sobre los acontecimientos de la vivienda que impone la economía, el consumismo y el aparato 

burocrático del estado. La flexibilidad continua situando la función del espacio en el centro del 

proyecto de arquitectura, sin conseguir dar una buena respuesta para ninguna de las posibilidades 

previstas,
8
 con lo que sólo es una medida paliativa que perpetúa la ilusión del arquitecto por ejercer su 

poder sobre el futuro de la vivienda. Si bien la flexibilidad ha servido para hacer frente a 

planteamientos rígidos, se ha equivocado en tratar de hacer flexible el edificio, mientras que lo que 

requiere de flexibilidad es la ocupación del uso, que se determina en el habitar.
9
 No se trata de que el 

edificio se transforme para adaptarse al uso, sino que el entorno construido interaccione y genere 

vínculos con el contexto y sus habitantes para que éstos se apropien de la arquitectura.  
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Figura 2. Fun Palace. Cedric Price & Joan Littlewood, 1961. 

 

Construir para la incertidumbre 
 “Todos los edificios son predicciones. Toda predicción es un error”, reprueba Steward Brand.

10
 Tratar 

de anticipar el uso del espacio es una consecuencia de la dificultad de Occidente por aceptar la 

realidad dinámica y transitoria. La temporalidad, el cambio y la incertidumbre son conceptos que los 

avances científicos introdujeron en el siglo XX: la teoría del Caos de Henri Poincaré (1854-1912), el 

principio de incertidumbre de Werner K. Heisenberg (1901-1976) o la teoría de las estructuras 

disipativas de Ilya Prigogine (1917-2003) influyeron en la confección de un modelo de la realidad 

imprevisible —en contraposición a la visión teleológica, lineal y deductiva—. Este pensamiento en el 

arte ha dado lugar al teatro dialéctico (Bertolt Brecht), a la música espontánea (John Cage) y a la 

performance de la danza (Merce Cunningham). La caducidad y transformación de un estado apoya lo 

relativo —contrario de lo absoluto— y lo contingente —aceptación de que puede suceder una cosa o 

la otra—y alude a un estado en continuo movimiento. La respuesta desde la disciplina arquitectónica 

se aborda desde una arquitectura como infraestructura que proporciona espacios desprogramados e 

interconexionados para que el usuario determine el programa de usos. Dentro de esta línea propositiva 

destacan Cedric Price, Bernard Tschumi y Rem Koolhaas.    

Si nos situamos ante una tesitura donde es imposible presuponer posibles ocupaciones y demandas 

residenciales —la incertidumbre—, es obligado acometer el proyectar de vivienda de otra manera. 

Frente a la disposición resolutiva que ha dominado hasta ahora, las aspiraciones del proyecto se 

convierten en algo más humildes, considerando tan solo la posibilidad de “afectar” en un entorno 

construido. Pensar en una realidad sin certezas induce a operar desde la provocación de la sugestión de 

posibilidades, evocando vías que pueden ser apropiadas en cada momento, pero sin determinarlas. La 

eficacia del espacio se sustituye por las oportunidades de uso que pueda ofrecer, algo menos medible y 

cuantificable para la sociedad de consumo. En definitiva la arquitectura se convierte en un hecho físico 
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que no condiciona de manera unívoca el futuro y que no pre-establece unas intenciones dictadas por el 

arquitecto. 

 

Japón y la experiencia del espacio 
Pensar en una arquitectura que haga frente a la incertidumbre y que se conciba en términos no 

anticipativos, nos lleva a Japón. La sociedad japonesa ha convivido con continuos desastres 

destructivos de su territorio. La península es proclive a desastres naturales y además ha sido objeto de 

devastaciones ejercidas por el hombre (guerras, bombas atómicas, crisis económicas). Es habitual que 

una misma generación viva al menos una hecatombe en el transcurso de su vida, lo que provoca una 

concepción del entorno construido en claves de temporalidad y transitoriedad. Este hecho, junto con la 

concepción budista de la impermanencia de la materia, inducen a que la idea de duración de la materia 

física en Japón se conciba de forma de que nada es perenne. La arquitectura japonesa tradicional se 

construye en madera por su esencia transitoria —frente a la piedra que caracteriza a la occidental— y 

se caracteriza por la falta de especificidad de uso de sus espacios y la reversibilidad funcional, así 

como por la vocación relacional con el contexto cercano.
11

 Esta manera de comprender el espacio 

convierte a la arquitectura japonesa en una referencia desde donde extraer recursos operativos de 

abordaje de la incertidumbre y aplicables al contexto de la vivienda social.
 12

 

Japón nos enseña que cuando la permanencia de la materia pierde valor, la experiencia espacial cobra 

relevancia.
13

 La duración en el tiempo de la arquitectura desde esta visión transitoria ofrece la llave 

para superar la obsolescencia del uso: la funcionalidad del espacio es una consecuencia del 

acontecimiento del espacio. Todos los recursos arquitectónicos —estructura, organización, texturas— 

dan forma a una yuxtaposición de muchas propuestas que se descubren y determinan en la experiencia 

vivencial del espacio, es decir, en su ocupación, como si de una capa invisible de la materia física se 

tratara. El espacio pasa a concebirse como un lugar de sucesos insospechados y espontáneos que 

ocurren en la ocupación de la vivienda. Así, la experiencia ocupacional dictaminará cómo se utiliza 

cada espacio —no antes— y hará emerger la tipología residencial que corresponda a cada momento. 

Para que este habitar sea posible es imprescindible liberar al espacio de prejuicios y de costumbres 

imperantes, dirigentes y reconstruidas, además de considerar al usuario con capacidad de decisión 

sobre el espacio.
 
 

 

 

Figura 3. Dibujos de las vivencias y experiencias de los pueblos recogidos en las “pinturas 
en rollo” tradicionales japonesas. 

 

La multiplicidad ambivalente 
Si el proyecto residencial ha partido hasta ahora desde la segmentación de los espacios en función de 

su uso o la proliferación de espacios grandes y anodinos, la creación de posibilidades evocadoras 

requiere de la indiferenciación de carácter del espacio. La estrategia japonesa invita a crear un espacio 

“hiperdefinido y específico” en sus cualidades espaciales y ambivalente en su comprensión y 
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significado: una provocación de efectos ambientales sin una intención definida. La cantidad de 

posibilidades variables es una oferta de su polisemia espacial, que no depende de la capacidad divisora 

de un espacio o del movimiento de un tabique —no es una cuestión de la acción como en la 

arquitectura indeterminada de Price— y no son anticipables. Este espacio rico en experiencias 

perceptivas queda irresuelto a nivel significativo e interpretativo: no se determina qué sentido toma 

cada ámbito, su carácter es ambivalente. La delimitación de las categorías espaciales quedan 

difuminadas: puede ser abierto o cerrado, interno o externo, público o privado al mismo tiempo, según 

cómo lo interpretemos. Y el uso será una consecuencia de esta manera de comprender y vivir la 

organización y configuración espacial. El espacio posee el potencial de ser constantemente 

reinterpretable y resignificable —y por tanto reprogramable—. He ahí su vocación de permanencia. 

Crear un estado irresuelto a nivel interpretativo es la actitud que se defiende para hacer frente al paso 

del tiempo y así proponer una arquitectura resiliente para el edificio residencial.  

 

Junya Ishigami, constructor de atmósferas ambivalentes 
Toyo Ito es reconocido por proponer una arquitectura borrosa

14
 como respuesta a la sociedad de la 

tecnología de la información, definida por su fluidez y falta de estabilidad, para lo que proclama un 

estado frágil y relativo para el entorno construido —similar a la incertidumbre—. La arquitectura de la 

generación japonesa que ha llevado esta borrosidad a la práctica se caracteriza por ser translúcida y 

con gran simplicidad en sus formas arquitectónicas. La expresión mínima de la presencia física tiene 

por objeto que la imagen de la arquitectura se constituya cuando las personas habitan el espacio, para 

lo que los esfuerzos se concentran en generar efectos ambientales y visuales que sean tractores de una 

ocupación imprevista y activa de sus espacios.    

Junya Ishigami (n. 1976) es la figura que está llevando hoy el esencialismo japonés de la arquitectura 

predicada por Ito a un territorio renovado e innovador de gran radicalidad.
15

 Aunque la carrera de 

Ishigami se encuentra aun en fase embrionaria, los premios internacionales que ha recibido justifican 

esta expectativa generada entorno a sus propuestas visionarias.
16

 En el breve recorrido de propuestas 

construidas por Ishigami ha conseguido situar al espectador frente a una realidad espacial nunca antes 

experimentada. La capacidad sorpresiva de la atmósfera de sus espacios sitúa al usuario en una 

situación donde no puede apelar a interpretaciones preconcebidas provocando su implicación activa y 

por tanto, una apropiación de la arquitectura. Ahí reside el potencial de su arquitectura para superar la 

obsolescencia de uso. 

A través de tres operaciones diferentes Ishigami consigue alcanzar una arquitectura con muchas y 

diversas posibilidades de ocupación de uso gracias a la creación de efectos perceptivos ambivalentes 

de los espacios. Los tres ejemplos elegidos representan propuestas que muestran la novedad y 

capacidad visionaria de su arquitectura, así como la aplicación de la ambivalencia de la atmósfera 

espacial en programas de usos que manifiestan en sí mismos la transformación e incertidumbre de la 

vida: residencial, actividades educativas y recintos expositivos.  

 

1- Operación: muchos apilados  

Ishigami propone reformar una torre de hotel de 21 plantas introduciendo una vivienda vertical en ella, 

creando una vivienda dentro del edificio. La nueva residencia ocupa 21 estancias del hotel situadas 

una encima de la otra, perforando el forjado e insertando una conexión vertical entre ellas. Este 

apilamiento de ámbitos domésticos que se prolonga en vertical genera un recorrido de media hora para 

atravesar la vivienda.  
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Figura 4. En rojo se indican las intervenciones a realizar para transformar las habitaciones 
del hotel en una vivienda vertical. Junya Ishigami, 2005. 

 

Esta distancia espacio-temporal provoca que las plantas más cercanas a la cota de la calle parezcan 

más deseables para desarrollar las necesidades diarias, mientras que los pisos más altos se ocupen en 

momentos más ociosos. O también podríamos imaginar que aquellas habitaciones más cercanas a la 

calle pueden utilizarse como oficina o actividades económicas, y las plantas correlativas como 

vivienda. El apilamiento de habitaciones provoca que se conciba como una única vivienda o se puedan 

identificar primero la vivienda principal de los padres, seguida de la casa de los hijos yuxtapuesta una 

tras la otra, o primero la vivienda habitual y la vivienda de veraneo. El número de viviendas que puede 

concebirse de esta situación es también imprecisa. Dónde termina una vivienda y dónde comienza la 

siguiente es una determinación de índole perceptiva, no física. La cantidad es una percepción 

ambivalente, y este hecho provoca que el número de viviendas a definir quede a expensas del uso y del 

usuario en cada momento. 
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Figura 5. Intervención a través de la acción sustractiva en los pisos de un hotel. Junya 
Ishigami, 2005. 
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2- Operación: muchos apilados 

El taller de trabajo de la universidad de Tokio KAIT se propone como una acumulación de micro-

ambientes dentro de un espacio diáfano. El espacio de trabajo es una planta amplia y diáfana de 

2000m2, donde los 305 pilares estructurales son los responsables de crear, dentro del espacio único, 

espacios delimitados o semi-delimitados para que puedan desarrollarse las diversas actividades. La 

estructura —habitualmente una malla ortogonal y fija que no propone diversidad de situaciones 

espaciales— adquiere en este caso relevancia no sólo para construir la carcasa del espacio, sino para 

provocar las innumerables configuraciones ocupacionales y de movimiento.  

 

 

 

Figura 6. Planta del KAIT, grafiando una de la disposiciones del mobiliario en el bosque de 
pilares. Junya Ishigami, 2008. 

 

Las distintas maneras de relacionar y dividir el espacio unitario se consigue con la distribución orbital 

que producen las variaciones en la orientación, tamaño y agrupación de los pilares: éstos a veces 
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generan un espacio más encerrado, o más abierto. La gran disponibilidad espacial latente procura 

situaciones organizativas imprevisibles y por tanto, infinitas. El trabajo realizado no se centra en situar 

usos, sino tan solo entornos de actividad. La relación entre los ámbitos identificables (micro-espacios) 

dentro del conjunto permanece ambivalente; nos ubicamos al mismo tiempo en un entorno íntimo y 

apropiable sin perder la referencia con respecto al conjunto. La organización del espacio de trabajo es 

inestable; ninguna demarcación es fija ni tampoco la manera en que interacciona con el contiguo o con 

el conjunto. Se asemeja a una disposición fluida y reconfigurable que toma distintas formas 

dependiendo de la ocupación diaria, con jerarquía unos días, multi-céntrica otros días. 

 

 

Figura 7. Espacios abiertos en el KAIT. Junya Ishigami, 2008. 
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Figura 7. Espacios cerrados en el KAIT. Junya Ishigami, 2008. 

 

3- Operación: muchos interiores  

La intervención en el pabellón japonés en la exposición de la Bienal de Venecia en 2008 consiste en 

unas estructuras que delimitan y cubren un entorno natural de tal manera que se transgrede la 

percepción interior y exterior. La presencia de la arquitectura se entremezcla con la naturaleza 

haciendo imposible determinar si se trata de un edificio o de un invernadero, ya que aprovecha 

características perceptivas de ambos mundos. La clave para esta incapacidad clasificadora reside en la 

coexistencia y la convivencia producida entre mobiliario, vegetación y elementos arquitectónicos. La 

sensación de apertura que produce la cobertura arquitectónica provoca que el exterior esté más 

presente que nunca y que sensorialmente se simule una manera de habitar el paisaje; el entorno 

construido pertenece a ambos.  

 

 

Figura 8. Pabellón japonés en la Bienal de Venecia. Junya Ishigami, 2008. 
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Figura 9. Pabellón japonés en la Bienal de Venecia. Junya Ishigami, 2008. 

 

Esta extensión espacial convive al mismo tiempo con la protección que aporta la estructura 

arquitectónica. La escala del ámbito de relación se manipula y desconocemos si hace referencia al 

barrio, al paisaje circundante, al edificio o al mobiliario. Una situación ambiental nos interpela: 

¿estamos en un lugar interior o exterior?, ¿cuántas interioridades existen y cuántas exterioridades? La 

percepción de estas sensaciones espaciales queda abierta a la experiencia. 

 

Una conclusión 

La operación arquitectónica que genera delimitaciones ambivalentes de las categorías  

diferenciaciones cerradas y conclusivas, motiva una manera de aproximarnos al proyecto residencial 

creando un soporte construido con amplias posibilidades de uso sin recurrir a la anticipación de éstas. 

El espacio se convierte en un lugar apropiable y negociable entre características ambientales, 

culturales y comportamentales de las que se ocupará de gestionar el usuario y el tiempo. Con todo, 

pensar en un modo de vida incierto y en una ambivalencia espacial procuran una vía de escape para 

proyectar espacios residenciales que puedan acoger un futuro cambiante e imprevisible sin ninguna 

noción previa sobre su uso. 
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2013), 140-52. 
7
 Hashim Sarkis, «The Paradoxical Promise of Flexibility», en CASE: Le Corbusier´s Venice Hospital and the Mat 

Building Revival (Munich: Prestel, 2001), 80-89. 
8
 La flexibilidad es una opción que presupone que no hay ninguna solución correcta dado que prioriza el estado 

cambiante. Pero con ello admite que si bien se adapta a cada situación nunca puede ser la mejor opción para 
ninguna de ellas. La flexibilidad representa una serie de soluciones inadecuadas para un problema. Herman 
Hertzberger, «Functionality, Flexibility and Polyvalence», en Lessons for students in architecture (Rotterdam: 010 
Publishers, 1991), 146-49. 
9
 La flexibilidad es un término contradictorio y conflictivo, ya que ha cumplido la función de resistir al 

funcionalismo pero también de perpetuarlo. Adrian Forty, «Flexibility», en Words and buildings: a vocabulary of 
modern architecture (Nueva York: Thames & Hudson, 2000), 142-48. 
10

 Steward Brand en el estudio de los cambios y adaptaciones que han sufrido los edificios, concluye que éstos 
requieren de una constante revisión y por ello la construcción debe permitir este estado evolutivo. Steward 
Brand, How buildings learn: what happens after they’re built (Harmondsworth: Penguin Books, 1995), 178. 
11

 Arata Isozaki ha escrito sobre la identidad de la arquitectura japonesa en comparación con la occidental, 
determinando que mientras que la japonesa es especial y performativa, la occidental es constructiva y objetiva. 
Arata Isozaki, Japan-ness in architecture, ed. David B. Stewart (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006). 
12

 Bruno Taut es uno de los descubridores de la arquitectura japonesa y quien reconoció su potencial para 
enriquecer la vida moderna occidental. Bruno Taut y Manfred Speidel, Das japanische Haus und sein Leben = 
Houses and people of Japan (Berlin: Gebr. Mann, 1997). Texto original escrito en 1936. 
13

 Josep Maria Montaner determina que la experiencia del espacio es el parámetro que define a la arquitectura 
contemporánea occidental, un pragmatismo que relega a la acción un valor renovado. Josep Maria Montaner, Del 
diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción, Gustavo Gili (Barcelona: Gustavo Gili, 2014). 
14

 La arquitectura borrosa busca límites difusos que interaccionan con el entorno y el mundo virtual. Ito define al 
espacio borroso como “estructura abierta y umbral ambiguo capaz de hacer que los espacios sean más 
receptivos a la vida de la gente”. Toyo Ito et al., Toyo Ito Blurring Architecture (Milano: Charta, 1999). 
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