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ABSTRACT 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar el sistema de objetos como instrumento para la 

generación de espacio arquitectónico en la contemporaneidad. En primer lugar, se consideran 

las modificaciones que ha sufrido el espacio desde su ingreso como materia de proyecto 

arquitectónico a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, valorizando los conceptos de 

flexibilidad, lugar de acontecimientos y pérdida de límites que se dan en la contemporaneidad. 

En segundo lugar, observamos la importancia que cobran los objetos en las dinámicas de una 

sociedad de consumo, donde las relaciones con los mismos son capaces de determinar 

identidades y acciones, y por tanto, se vuelven participes de la conformación espacial de las 

actividades humanas. 

 

 

Para poder apreciar las diferentes relaciones que se dan entre objetos, elementos 

arquitectónicos y espacio, se estudian ejemplos donde es posible observar cómo los objetos 

crean y modifican las espacialidades de la arquitectura. Detectamos así una pérdida de límites 

entre lo tradicionalmente arquitectónico y lo tradicionalmente objeto, que se explorará mediante 

tres proyectos contemporáneos: la Escuela Vittra Telefonplan, la vivienda Naked House, y la 

Biblioteca de Musashino; indagaciones que trabajan en el límite de los espacios, del interior-

exterior y de los objetos y los elementos arquitectónicos.  
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San Jerónimo en su estudio.  

Antonello da Messina 1474-1475. 

 

 

 

 

Todo el espacio se organiza por entero alrededor de este mueble (y el mueble se 

organiza por entero alrededor del libro): la arquitectura glacial de la iglesia (la 

desnudez de su enlosado, la hostilidad de sus pilares) queda anulada: sus 

perspectivas y sus verticales ya no delimitan el único lugar de una fe sublime; 

sólo están presentes para dar al mueble su escala, permitirle su inscripción: en el 

centro de lo inhabitable, el mueble define un espacio domesticado que los gatos, 

los libros y los hombres habitan con serenidad  

 

(Perec, 2001, p. 134). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando Hal Foster nos plantea en su texto Diseño y Delito, 2004, que estamos ante una nueva 

época de arte total, un tiempo de Estilo 2000, no parece sorprendernos. El diseño lo invade todo, 

desde las estéticas de las marcas y los comercios hasta los productos que compramos en ellos y 

llevamos a nuestras casas. Los objetos se multiplican y entran en nuestras vidas definiendo 

desde cómo nos vestimos hasta cómo habitamos nuestros hogares y nuestros trabajos. Vivimos 

en una época de abundancia material, de consumo y cambios acelerados; como afirma Zygmunt 

Bauman (2012), desde la modernidad se han sentado las bases para que cada vez más se pase 

de lo sólido a lo líquido, o de lo permanente a lo transitorio. Cabe preguntarse entonces qué 

sucede con aquellos elementos (como la arquitectura) cuyas estructuras se suponen más 

estables. 

 

 

En este contexto de continua inestabilidad o instantaneidad, Juan Herreros afirma que para el 

hombre urbano contemporáneo “las „cosas‟ devienen más estables y más ligadas a su vida 

propia que el marco espacial y arquitectónico” (2012, p. 155). A pesar de que los objetos son 

parte fundamental de este proceso de continuo cambio, el hombre contemporáneo encuentra en 

ellos una sensación de control: saber que está pasando en cualquier parte del mundo, acceder a 

su vivienda a pesar de encontrarse a kilómetros de distancia e identificarse con o diferenciarse 

del resto de las personas. Hoy, los objetos son capaces de crear nuevas maneras de interacción 

y determinar nuevas formas de vida. A pesar de su corta existencia y acelerado descarte, los 

objetos se personalizan, generan identidad, y, sobre todo, se adaptan rápidamente a los nuevos 

vínculos, actividades y actitudes de las personas. Esto propone la interrogante: ¿es posible que 

estemos frente a una nueva manera de definir el espacio arquitectónico donde los objetos se 

hagan protagonistas del mismo?  

 

 

De aquí surge el objetivo de estudiar en la presente investigación los objetos como sistemas 

capaces de crear espacio arquitectónico y explorar cuáles son sus virtudes o limitantes para el 

proyecto arquitectónico contemporáneo. Esto supondrá indagar en la construcción del espacio 

bajo un sistema de relaciones entre los objetos, el hombre y los elementos tradicionalmente 

arquitectónicos, lo que nos permitirá observar el espacio no como un previo a la ocupación de 

las personas, sino como un todo unitario y complejo.  

 

 

Desarrollar y entender por qué los objetos cobran vital importancia en la definición del espacio 

arquitectónico implicará adentrarse en las dinámicas sociales del consumo masivo y en cómo la 

globalización altera la manera de relacionarnos con los objetos y los lugares. Pero también 

deberemos introducir la noción del estudio sistémico de los elementos: enfoque de estudio de la 

realidad en auge desde el desarrollo de la teoría general de sistemas en la segunda mitad del 

siglo XX. Nos basaremos para ello en las definiciones que hacen Baudrillard, 1997, y Herreros, 

2012, del sistema de objetos. Cierto es que el hombre ha generado vínculos y relaciones con los 

objetos y entre ellos desde el principio de la humanidad, identificando conexión y generando 

agrupaciones, ordenando sus objetos de manera racional a lo largo de la historia. Sin embargo, 

como afirma Baudrillard, 1997, las estructuras de los sistemas de objetos son reflejos de su 

época, y como tal, será necesario indagar en qué objetos son determinantes en la 

contemporaneidad. 
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Con el propósito de mantener la claridad en nuestro estudio, no incluiremos a la Arquitectura 

dentro del término Objeto. Esto no quiere decir que la arquitectura no pueda ser considerada un 

objeto, sino que tradicionalmente la arquitectura se percibe de manera diferente. La arquitectura 

se vive mayormente desde su “interior”, y su condición “objetual” (en tanto objeto independiente 

de un entorno) se experimenta únicamente a nivel de ciudad y urbanización. Hacemos esta 

precisión puesto que no es la intención de esta investigación estudiar las arquitecturas como 

objetos dentro de un sistema en la ciudad, sino indagar en cómo objetos “no arquitectónicos” 

influyen y contribuyen a crear y alterar el espacio arquitectónico.  

 

 

Para poder alcanzar los objetivos planteados deberemos estudiar cómo se modifica el concepto 

de espacio a lo largo del último siglo. Considerando en particular cómo la noción de espacio 

como materia de proyecto arquitectónico aparece recién a fines del siglo XIX y ver su evolución a 

lo largo del siglo XX hasta llegar a la contemporaneidad, estableciendo necesidades y conceptos 

asociados al mismo en la actualidad. Serán fundamentales las ideas de flexibilidad y pérdida de 

límites, en un contexto donde todo debe poder ocurrir en todos lados y donde la conexión 

sobrepasa a la segregación como medio de relación entre las personas, las acciones y los 

programas.  

 

 

Finalmente, estudiaremos cómo el sistema de objetos contemporáneo establece relaciones 

capaces de definir y concretar espacio arquitectónico, y cómo estos afectan las relaciones de los 

límites entre los espacios y con el exterior. Mediante el análisis de tres experiencias 

contemporáneas intentaremos abordar con mayor profundidad el complejo sistema de 

interrelaciones entre los objetos y los elementos arquitectónicos, de manera de observar cuáles 

son las características de estos en relación a la creación de lugar, la flexibilidad de los espacios, 

y la pérdida de límites.  

 

 

Intentaremos así a través de la presente investigación demostrar que los límites entre objetos y 

elementos arquitectónicos tienden a su disolución como medio para conformar espacio. A través 

del desarrollo de los conceptos de espacio y sistema de objetos, y las experiencias analizadas 

se pretende comprender la importancia que cobran los objetos en la construcción del espacio 

arquitectónico contemporáneo. Estableciendo de esta forma como objetos y arquitecturas no 

serían elementos autónomos en la concreción del mismo, sino que conforman parte de un 

sistema de relaciones interconectado. No habría así arquitecturas por un lado, y objetos por otro, 

sino que existe la posibilidad de pensar el espacio contemporáneo como resultado de una 

combinación entre ambos. 
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[parte 1]                                                     ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, intangibles, intocados y casi 

intocables, inmutables, arraigados; lugares que fueran referencias, puntos de 

partida, principios (…). Tales lugares no existen, y como no existen el espacio se 

vuelve pregunta, deja de ser evidencia, deja de estar incorporado, deja de estar 

apropiado. El espacio es una duda: continuamente necesito marcarlo, designarlo, 

nunca es mio, nunca me es dado, tengo que conquistarlo (…). 

 

 (Perec, 2001, pp. 139-140).   
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+ La concepción de la idea de espacio en la Arquitectura 

 

 

La interacción de los objetos y el espacio no es algo necesariamente nuevo. Pero, para poder 

comprender los fenómenos particulares del marco temporal contemporáneo, debemos hacer 

ciertas precisiones sobre el espacio arquitectónico y sus antecedentes. En particular, nos 

enfocaremos en la idea del espacio como creación y generación del hábitat del ser humano. Es 

importante notar, a su vez, que no existe una sola definición posible de espacio, ya que, como 

sucede con la mayoría de las ideas, sus interpretaciones se enmarcan en una época 

determinada y muta en el tiempo. Pues tal como lo expresa Amilburu, parafraseando a  Cassirer: 

 

 

El mundo propiamente “humano” no es el mundo físico, sino el universo cultural; 

más aún, el hombre no tiene acceso al mundo físico “en sí mismo”, sino a través 

de los símbolos que él mismo ha creado para conocerlo y habitar en él (2010, 5.2, 

párr. 2). 

 

 

En el siglo XVIII Laugier establecía como origen de la Arquitectura a la cabaña primitiva, 

vinculando los principios de la arquitectura a los orígenes o verdades de la naturaleza. Sin 

embargo, Vittorio Gregotti, en el siglo XX, argumenta que la Arquitectura comienza antes: en el 

momento en que el hombre decide asentarse en un lugar distinguiendo éste de los otros lugares 

conocidos. 

 

 

Antes de transformar un soporte en columna, un tejado en un tímpano y antes de 

colocar una piedra sobre otra, el hombre puso una piedra en el suelo para 

reconocer un sitio en medio de un universo desconocido: así podía tenerlo en 

cuenta y modificarlo (citado en Frampton, 1999, p. 18).  

 

 

El origen que define Gregotti no es ajeno a su entorno, ni a la naturaleza, pero su fundación está 

dada por la participación del hombre, y el rol que este ejerce como constructor de una relación 

entre un lugar y otro, entre la piedra y la elección de un espacio. Determinar un lugar dentro de 

un espacio neutro implica una identificación entre lo propio y lo ajeno.  

 

 

La arquitectura concebida como un sistema de relaciones es un elemento constante en la 

historia, particularmente en la limitación y creación, consciente o no, del espacio arquitectónico, 

ya sea vista desde la imitación de la naturaleza de la cabaña primitiva, de las notas musicales 

del Renacimiento, la tensión de la materia, o, como intentaremos desarrollar en el correr de 

nuestra investigación, del sistema de objetos. El espacio ha sido materia de estudio de múltiples 

miradas a lo largo de la historia ya sean estas filosóficas, sociológicas o físicas-matemáticas, no 

necesariamente excluyentes, sino, en muchos casos complementarias, y de las cuales la 

arquitectura se ha alimentado. Sin embargo, no fue hasta fines del siglo XIX y principios del siglo 

XX que el espacio se convirtió en forma consciente en materia de la arquitectura.  

 

 

La idea actual de que el espacio constituye la esencia de la arquitectura es la 

gran aportación del arte de vanguardia y de la arquitectura del “movimiento 
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moderno” (…). Que el espacio no haya sido entendido hasta entonces como algo 

esencial de la arquitectura no quiere decir que los arquitectos de otras épocas no 

fueran conscientes de que con las obras que levantaban estuvieran encerrando o 

delimitando un espacio concreto y diferenciado (…) sino que los términos en los 

que se pensaban y erigían las obras no eran “espaciales” en el sentido valorativo 

en que utilizamos el término en la actualidad. El espacio era una consecuencia o 

residuo de la construcción de volúmenes macizos o era entendido como un ente 

abstracto, superior a las formas concretas, (…) (Maderuelo, 2008, p. 28). 

 

 

La realidad es que si hoy podemos entender el espacio arquitectónico como una dimensión del 

espacio geométrico, o entender que el espacio es una materia más al servicio de la creación 

arquitectónica, se debe en gran parte a los aportes del movimiento moderno. 

 

 

Zevi, por ejemplo, establecía tres puntos de valor de la arquitectura en relación a su 

espacialidad. Por un lado, que el valor de la arquitectura está sujeto a su espacio interno. Por 

otro, que el valor de los restantes elementos importan en tanto estos “acompañan, acentúan o 

menoscaban” (1991, p. 149) el valor espacial. Y por último, que el valor de la arquitectura está 

ligado a su valor utilitario, en definitiva, a sus vacíos. Puesto que el vacío es el ambiente en el 

que desarrollamos nuestras vidas (p. 32). Es así que no nos sorprende que Le Corbusier 

afirmara que “la casa es una caja, lo bueno está dentro” (citado en Parodi, 2000, p. 10); 

posicionando al contenido espacial como el objetivo último de la arquitectura. 

 

 

+ Las nociones de espacio y lugar en el siglo XX 

 

 

El espacio arquitectónico moderno es un espacio abstracto, homogéneo e (idealmente) infinito, 

en él conviven los conceptos de vacío y tiempo relativo; dos de las nociones científicas 

identificadas por Einstein, siendo la tercera de ellas la de lugar y sobre la que indagaremos más 

adelante.  

 

 

En primer término, debemos identificar que el espacio abstracto sobre el que se forma la 

arquitectura moderna tiene sus raíces matemáticas en el espacio geométrico de Descartes y el 

espacio absoluto de Newton. Se trata de un espacio mesurable y racional. Por otro lado, 

responde también a las visiones platónicas del espacio; tal como Van de Ven afirma 

parafraseando a Platón, “sólo lo visible y tangible, lo existente, puede ser considerado real” 

(1981, p. 27). El espacio podrá tener así una existencia física, pero diferente de los elementos 

que pueden ser percibidos sensorialmente, y que puede ser comprendida por la razón. En esta 

idea, el espacio sería un “continuum natural receptáculo de todo lo creado y lo visible” 

(Montaner, 1994, p. 4).  

 

 

Con esto en mente, podemos hablar del espacio de la arquitectura moderna como un espacio 

contenedor. Y tal como lo plantea Maderuelo, 2008, la cualidad del espacio que predomina 

mayormente en el tiempo es la del vacío: “es decir, la capacidad que posee un espacio para 

contener cuerpos con independencia de ellos. Por lo tanto, el espacio no son los cuerpos 

materiales, sino el intervalo que existe entre ellos o el hueco que llenan (…)” (p. 19).  
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Estas ideas se remontan tan atrás como la filosofía taoísta. El espacio vacío, lo define Lao-Tsé 

no como ausencia, sino como “lo que contiene”, siendo el mismo, el principio activo entre las 

cosas. “Para Francois Cheng, […el vacío de Lao-Tsé…] no es „tierra de nadie‟, sino que es un 

vacío activo que asume una función semiológica por medio de la cual se definen como signos y 

cobran sentido y plenitud los demás elementos” (Maderuelo, 2008, p. 18). La postura de la 

filosofía taoísta, sin embargo, no queda sólo en la concepción del vacío como elemento activo, 

sino que, como asegura Van de Ven (1981), ésta alcanza tres niveles jerárquicos del espacio, 

que se verán reflejados en las posturas modernas: 

 

 

1) Ensamblaje tectónico: “treinta rayos convergen en el cubo de la rueda. Y de esta parte, en la 

que no hay nada, depende la utilidad de la rueda”. 

2) El tallado del espacio: “la arcilla se moldea (…) y precisamente por el espacio donde no hay 

arcilla es por lo que podemos utilizarlos”. 

3) Los espacios del nexo entre el mundo interior y exterior: “abrimos puertas y ventanas en las 

paredes de una casa. Y por estos espacios vacíos podemos utilizarla”  

(Lao-Tsé, citado en Van de Ven, 1981, p. 21) 

 

 

Por otro lado, al mismo tiempo que las nociones de espacio abstracto y espacio infinito, 

proveniente de pensadores como Copérnico, Newton y Descartes, ingresan al repertorio de 

recursos arquitectónicos, el espacio absoluto es cuestionado por el desarrollo de la teoría de la 

relatividad de Einstein. Ésta implicará a principios del siglo XX la modificación del carácter 

independiente del espacio y del tiempo. Ya no es posible referirse a un sitio sin referirse a otro y 

en la arquitectura esto significará un primer cambio de la idea de la materia dentro de un espacio 

tridimensional hacia un espacio de acontecimientos de cuatro dimensiones. 

 

 

El espacio no es sólo contenedor, sino que puede ser moldeado, modificado y, particularmente, 

tensionado. Posturas como la de Moholy-Nagy refieren al espacio como la posición relativa entre 

los cuerpos: un sistema de relaciones entre los mismos (Calduch, 2001, pp. 41-42). “Pero lo que 

llamamos la „tensión entre los cuerpos‟” dirá Maderuelo, en El espacio y el arte, 2008, “no es más 

que un efecto de percepción, una interpretación del sujeto que observa, algo subjetivo” (p. 20). 

Es así que el espacio se convirtió en una “síntesis”, un esquema mental que desarrollamos del 

mismo a lo largo de nuestro movimiento por éste. Para la percepción del espacio arquitectónico 

no sólo se requiere de masa, sino que es necesario moverse por él, a través de él o a su 

alrededor, haciendo participe al usuario de su determinación en tanto a su rol de observador.  

 

 

Será la estética alemana quien, a fines del siglo XIX, establezca un discurso más específico del 

espacio estético, vinculado directamente con la dinámica espacio-tiempo incipiente, siendo el 

escultor Adolf von Hildebrand su mayor expositor. Hildebrand otorgará tres niveles al espacio: el 

espacio cartesiano, o espacio total; el espacio de las relaciones entre cuerpos y volúmenes; y el 

espacio como relieve o profundidad: la relación entre el observador y la distancia con los 

elementos del espacio (Calduch, 2001, pp. 74-76). 

 

 

Como el volumen de un objeto individual es sugerido por el perfil de su forma, así, 

un cierto volumen de aire puede quedar indicado por varios objetos que se han 

puesto juntos, porque los perfiles de los objetos también limitan los volúmenes de 
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aire que se encuentran entre ellos. Nuestra tarea es la de ordenar esos objetos 

de tal manera que la visión-y-movimiento que surge de ellos no quede separada, 

sino que coopere y conduzca de uno a otro, una y otra vez, en todas direcciones 

(Hildebrand, citado en Van de Ven, 1981, p. 121). 

 

 

El espacio y la masa quedan entonces al servicio de la producción del movimiento, o quizás 

podríamos hablar más correctamente: de su percepción. La noción tectónica y de vaciado de la 

materia del vacío taoísta antes mencionado habla justamente de esta dinámica entre la masa 

arquitectónica y el espacio que limita o deja de limitar.  

 

 

Las vanguardias de principios de siglo XX establecieron, en base a estas ideas, los siguientes 

principios de relación con respecto al espacio arquitectónico: sólo puede ser concebido a partir 

de los objetos materiales, ya que éste no es algo únicamente mental; la percepción o empatía 

del espacio arquitectónico está condicionada a la estructura construida; y es la tensión entre 

objetos, las vinculaciones entre ellos y la generación de campos de fuerza entre los mismos 

(relación vacío/lleno) la que determina la concepción del mismo (Calduch, 2001, p. 93). En este 

sentido, Van Doesburg afirmaba que: 

 

 

La creación espacial es un entrelazamiento de las partes del espacio, ancladas, 

en su mayor parte, en relaciones claramente definidas que se extienden en todas 

direcciones en fluctuante juego de fuerzas. (…) La creación espacial se convierte 

en el nexo de las entidades espaciales… (citado en Ynzenga, 2013, p. 139). 

 

 

Es importante constatar que cuando nos referimos a que la arquitectura moderna “no deriva de 

una suma de longitudes, anchuras y alturas de los elementos constructivos que envuelven el 

espacio, sino dimana propiamente del vacío” (Zevi, 1991, p. 20), no queremos expresar que en 

el pensamiento moderno se entendiera que sin masa no hay vacío, sino que, por contrario, al ser 

el vacío un espacio abstracto, la masa es necesaria para poder percibirlo, limitarlo o 

transformarlo.  

 

 

Cuando en 1926, Le Corbusier planteaba los Cinco puntos de una nueva arquitectura, incluía 

entre ellos la “planta libre”, que suponía la liberación de las estructuras espaciales de las 

condicionantes constructivas previas. Los muros se independizaban de su función de carga, y 

esto permitía que la conformación arquitectónica del espacio pudiera materializarse a través de 

la acción de cerramientos, estructura y particiones de manera autónoma (Giedion, 1961, pp.534-

540). Mies, en cambio, tiene una concepción del espacio más cercana a los neoplasticistas, y 

manipula la planta mediante ritmos de macizos y muros que no se cierran, que refiere 

nuevamente a la tensión entre el lleno y el vacío. En cierta forma recuerda a la búsqueda de 

Wright de desmaterializar la caja: “estaba deshaciendo el muro como tal muro y dándole la 

función de una pantalla, un medio de abrir el espacio (…) que finalmente permitiría el uso libre 

de todo el espacio (…)” (Wright, citado en Norberg-Schulz, 2005, p. 54). En cualquiera de estos 

casos, “las relaciones espaciales son fundamentalmente horizontales” y el espacio “se reparte y 

compartimenta, aunque su lectura sea de continuidad” (Soriano, 2004, p. 115).  
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Es así que esta liberación de la planta de sus constricciones de carga, permite una libertad 

espacial que será diferente a la que podremos entender hoy de ella. Aquí los muros, y las 

particiones interiores se conjugan en búsqueda de un espacio que se define como homogéneo, 

regular, extenso e indiferenciado (Soriano, 2004, p. 107), y sobre esta estructura espacial se 

desarrollarán las bases de gran parte de la arquitectura del siglo XX. A su vez, el espacio 

contenedor moderno está íntimamente relacionado con la contención de las funciones, con un 

vacío eficaz y calculado. El movimiento moderno, influenciado por los cambios del sistema de 

producción y las nuevas tecnologías del momento, con una mirada positivista del presente y el 

futuro, inclinaría sus búsquedas hacia la “máquina de habitar” de Le Corbusier. “La organización 

de la planta sintetiza las búsquedas en torno a una funcionalidad de espacios acotados a sus 

usos respectivos y con un mínimo de circulaciones” (Perdomo, citado en Alemán, 2006, p.69).  

 

 

La fluidez espacial moderna queda restringida por la necesidad de una visión funcionalista del 

mismo, que se extrema tras la primera guerra mundial, y las investigaciones en torno a la 

existencia mínima, a través de la medida universal del hombre (el Modulor, de Le Corbusier) y el 

manejo del espacio en términos de arquitecturas “eficientistas” (Martin, 2002, p. 30). Tal como lo 

plantea Bernardo Martin en Vida interior, 2002, esta reducción de la vivienda a sus funciones, va 

aparejada de la definición de una “vivienda tipo” para una “familia tipo” o una arquitectura 

estándar para gente estándar (p. 30-31). Es un espacio impersonal y genérico, un espacio 

universal y utópico. “La estructura [espacial] sigue manteniendo la existencia de habitaciones o 

cuartos de un modo clásico, pues no se pretende la fluidez que obligaría a destruir su 

individualidad, sino la continuidad abstracta del espacio entendido de esta manera” (Soriano, 

2004, p. 107).  

 

 

Aunque muchos de estos factores han sido o siguen siendo cuestionados, la formulación del 

espacio como interés arquitectónico se mantiene presente, manteniendo aún algunas de sus 

cualidades dentro de las capas que componen la complejidad contemporánea. 

 

 

Pasada la mitad del siglo XX, particularmente en los años sesenta y setenta, los paradigmas 

modernos comienzan, justamente, a verse cuestionados y entre ellos también lo hará la 

interpretación del espacio abstracto, homogéneo y vacío. Las ideas existencialistas generarán 

una gran influencia en la transformación del concepto de espacio al del lugar como objetivo de la 

arquitectura. Su principal aporte será el traspaso del hombre universal ideal a un hombre 

particular e individual. Es así que “un lugar no es un lugar cualquiera. Es un sitio con vestigios 

humanos (…) los lugares están impregnados por la presencia de personas y de sus obras, 

porque son o han sido habitados por ellas. (…)” (Español, citado en Morant García, 2012, p. 

117). La noción de lugar en la arquitectura es, entonces, relativamente reciente, aunque sus 

raíces se remontan hasta las concepciones aristotélicas del espacio.  

 

 

Retrocedamos entonces un momento a la noción de espacio como topos de Aristóteles quien, 

por su parte, refutaba las ideas de Platón, estableciendo que el lugar no es vacío, sino que es 

inherente a la cosa; ejemplificando así que el punto y el lugar del punto son lo mismo (Calduch, 

2001, pp. 22-25). 
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Para el filósofo griego, el lugar no es entendido como un espacio contenedor en 

el cual se ubican o desplazan los cuerpos. No es ni forma ni materia, ni tampoco 

es parte de la cosa, sino que el lugar “es el límite del cuerpo continente” 

(Maderuelo, 2008, p. 17). 

 

 

En este sentido, el lugar es como el continente al contenido y, por tanto, no es infinito. El 

espacio, en definitiva, es un elemento en vinculación con los objetos físicos, pero sin existencia 

fuera de ellos. A su vez, “„lugar‟ es un concepto de relación, por lo cual es imposible la idea de 

un lugar que esté vacío” (Maderuelo, 2008, p. 18). De esta forma, no sólo precisamos de la masa 

para percibir el espacio, sino que sin los objetos físicos, y sin el hombre que haga conexiones 

entre ellos, el lugar directamente no existe. 

 

 

El existencialismo de mitad de siglo XX hace énfasis en la importancia del lugar como acción de 

habitar, y tal como lo expresa Heidegger: “el espacio no es un enfrente del hombre, no es ni un 

objeto exterior ni una vivencia interior. No hay los hombres y además espacio” (1994, p. 137). El 

espacio existencial es una construcción mental que el hombre se hace de él; y que para su 

percepción lo táctil precede a lo visual, ya que ésta estructura está determinada por la 

experiencia del ser humano con su entorno. En definitiva, el hombre requiere de cosas 

perceptibles para poder comprenderla, y al igual que Aristóteles, podemos decir que sin objetos 

físicos no es posible abarcar, comprender, o crear lugar.  

 

 

En esta misma línea, Félix Duque, en Arte público y espacio político, ilustra las ideas de 

Heidegger al afirmar que: “el hombre existe en el espacio al dar lugar al espacio, y en cuanto que 

„ya de siempre ha dado lugar (eingeräumt) al espacio‟” (citado en Maderuelo, 2008, p. 15). En el 

pensamiento de Heidegger, las ideas de ser y estar, o específicamente, existir, están asociados 

al concepto de que la idea de lugar es posterior a la apropiación del mismo. Es importante notar 

que el concepto de habitar es más complejo que la posesión de una casa y así el lugar no existe 

previo a su apropiación. El hombre se construye (o, específicamente, se identifica con) un 

espacio, y “el habitar sería en cada caso el fin que preside todo construir” (Heidegger, 1994, p. 

128).  

 

 

El espacio arquitectónico, entonces, ya no estaría definido por un orden cósmico, universal, 

infinito, sino por “un espacio intencional referido a él [el hombre] como sujeto” (Bollnow, citado en 

Morant, 2012, p. 112). 

 

 

Norberg-Schulz es uno de los principales autores de la segunda mitad del siglo XX en el 

desarrollo de la teoría existencialista del lugar, y en particular su aplicación hacia el espacio 

arquitectónico. En sus escritos, distingue siete niveles del espacio existencial: lo que está a 

mano, el mobiliario, la casa, lo urbano, el paisaje (o lo rural), la geografía y lo cosmológico (1975, 

p. 34). Para Norberg-Schulz estos niveles se interconectan, y pueden, sobre todo en los niveles 

inferiores, influirse entre sí, modificando los primeros a los siguientes. El entrelazamiento de los 

diferentes niveles configura, según Norberg-Schulz, la relación del hombre con el entorno: “de 

manera que el hombre es un ser que está „comprometido‟ con el espacio” (Maderuelo, 2008, p. 

14). Será así que Norberg-Schulz (1975) definirá más concretamente el espacio arquitectónico 

en tanto éste se encuentra inmerso en el existencialismo, afirmando que la construcción 
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psicológica-mental que el hombre se hace del espacio tiene su concreción física en el espacio 

real, y es la arquitectura quien debe proyectarlo.  

 

 

“El lugar viene definido por sustantivos, por las cualidades de las cosas y los elementos, por los 

valores simbólicos e históricos; es ambiental y está relacionado fenomenológicamente con el 

cuerpo humano” (Montaner, 1994, p. 4). El lugar existencialista está así relacionado con la 

sensación de protección (el habitar entendido como generación de paz y recogimiento), y esto 

hace del espacio existencial, un espacio delimitado, de bordes precisos, que separa un interior 

de un exterior; está protegido y establece una frontera entre yo y lo otro. En oposición al espacio 

abierto y expuesto, extendido en un continuum ilimitado, en el que todo se muestra.  

 

 

(…) la relación interna del hombre con respecto a su espacio. (…) se trata, para 

formularlo del modo más lato, de la relación del hombre con el espacio, o bien 

(…) se trata de la pregunta de cómo pertenece el espacio a la esencia del 

hombre (Bollnow, citado en Morant, 2012, p. 111). 

 

 

En el texto El hombre y su casa (1966), Bollnow explicaba el límite como el espacio de la tensión 

mutua entre exterior (espacio de trabajo-mundo público) e interior (espacio de descanso-mundo 

privado). Bollnow aseguraba que para que el hombre pueda morar (pues habitar no está dado 

por el mero hecho de poseer una casa) requiere de una extensión espacial, una organización 

experimentada y vivida (espacio existencial). Esta extensión doméstica que el hombre requiere 

para habitar en recogimiento y en paz, para superar la angustia del hombre lanzado al mundo, 

debe estar delimitada, evitando así intrusiones ajenas. 

 

 

Bollnow hablaba entonces de “la forma anónima en que hoy en día lo público penetra en la 

esfera privada de la casa por los tan discutidos medios propios de nuestra sociedad de masas” 

(1966, p. 18), pero en la actualidad es difícil pensar esta invasión en un sólo sentido. Nos 

llevamos el ocio en nuestros celulares cuando estamos fuera y nos traemos el trabajo en ellos 

cuando volvemos. Los propios espacios de trabajo han sufrido una suerte de domesticación, 

como puede demostrarlo la incorporación de sectores y mobiliarios de descanso, privacidad, 

sociabilización y recreación en áreas de oficinas. Parece imposible creer que Bollnow pudiera 

imaginar un tobogán en lo que definía como el mundo hostil del trabajo (1966, pp. 12-13) tal 

como podemos encontrarlos hoy en las oficinas de Google. Actividades antes completamente 

diferenciadas, como pueden ser trabajar (público) y descansar (privado), se contaminan. Los 

límites entre público y privado parecen haberse desvanecido o, por lo menos, enturbiado.  

 

 

+ El espacio arquitectónico contemporáneo 

 

 

Poder entender que las visiones contemporáneas sobre, y desde, la arquitectura son parciales, 

complementarias y contradictorias, muchas veces por parte de los mismos autores que las 

establecen, permite entrever el valor de generar recorridos transversales que ayuden a recorrer 

la compleja trama de relaciones de los mismos; intereses e ideas se ven sometidos muchas 

veces a injertos e interferencias, y el espacio no es ajeno a esta dinámica. Esta línea de 

pensamiento, de mano de filósofos como Morín o Deleuze, permite superar ideas divisorias y 
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clasificatorias, desplazando los focos de interés y alterando los límites entre las disciplinas y las 

maneras de ver. 

 

 

Cuando colocamos diferentes imágenes -o diferentes objetos, como las cartas de 

una baraja, por ejemplo- en una mesa, tenemos una constante libertad para 

modificar su configuración. Podemos hacer montones, constelaciones. Podemos 

descubrir nuevas analogías, nuevos trayectos de pensamiento. Al modificar el 

orden, hacemos que las imágenes tomen una posición (Didi-Huberman, 2010, p. 

4). 

 

 

Los contenidos espaciales no se han mantenido estáticos a lo largo del siglo XX, y tampoco lo 

hacen en la contemporaneidad. La idea del espacio es afectada por nuevos intereses y 

desviaciones como pueden ser los conceptos de luz, transparencia, flexibilidad o límite. Estos 

nuevos enfoques no necesariamente dejan de lado el espacio o el lugar, sino que podemos decir 

se acercan a estos desde nuevos puntos de vistas. 

 

 

Josep María Montaner, en Ensayo sobre arquitectura moderna y lugar, 1994, al hablar de la 

evolución del vacío genérico a la experiencia del lugar, se pregunta si en los últimos años no 

habrá empezado a entrar en crisis esta idea ya convencional de lugar, en tanto espacio 

existencial, ante el acoso de una nueva realidad basada en interconexiones. Nos encontramos 

insertos en una sociedad en red, donde las comunicaciones, la información y la globalización 

alteran las fronteras e impulsan mutaciones constantes. Quizás el lugar hoy ya no pueda ser 

considerado como un espacio fijo y determinado, ni tampoco podríamos pensar en él de manera 

sobreprotectora cerrada. Esto nos lleva a cuestionarnos si el hombre de hoy no requiere poder 

construirse y definirse él mismo sus lugares, en vez de habitar un lugar definido por una 

especificidad funcional dada por la arquitectura tradicional o moderna.  

 

 

Es así que, esta nueva realidad de interconexiones transforma y modifica todas las disciplinas 

relacionadas al hábitat del ser humano, pues impulsa a adaptarse a nuevas dinámicas y 

situaciones, y en la contemporaneidad, particularmente, tiene como consecuencia la 

modificación del concepto de límite: de la división a la unión, dada por las telecomunicaciones, 

internet y el comercio global.  

 

 

Decía Muntañola ya veinte años antes, en La arquitectura como lugar, que la noción de 

Aristóteles era “modernísima”:  

 

 

(…) ya que, en la noción de límite, lo que importa no es la inmovilidad o la 

movilidad del límite en sí, sino la coincidencia permanente entre las dos fronteras 

descritas. El límite es inmóvil porque existe una “constancia de vecindad” entre lo 

que envuelve y lo envuelto en el lugar, o entre continente y contenido (2001, pp. 

24-25). 
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En la contemporaneidad, la compresión del límite se modifica no sólo en tanto hecho físico, sino 

principalmente en el campo conceptual, y es Eugenio Trías quien desarrolla estas ideas más 

profundamente. El límite pierde en la contemporaneidad su connotación negativa, especialmente 

presente en el lugar existencial. El fin, el acabado o la separación no son apropiados para 

explicar la situación del hombre (el ser) y el espacio contemporáneo, embebidos en una 

sociedad siempre en contacto inmediato entre puntos opuestos del mundo. El límite como 

territorio, entonces, es positivo: es tanto conexión como diferenciación (Gómez, 2008). Para 

Trías, aquello a lo que siempre se le ha referido como “ser”, es en realidad el “ser del límite” 

(Sucasas, 2003). Es condición humana ser limítrofe, y como tal, somos habitantes del límite.  

 

 

Trías desarrolla la idea del limes que no es parte del mundo, pues el mundo refiere únicamente a 

la matriz física del acontecimiento, sino el límite del mundo. Es el espacio de interacción entre lo 

otro y yo; conjuntivo y disyuntivo. El límite deja de ser en la contemporaneidad un muro divisorio, 

una línea que distingue un país del otro, el afuera del adentro, lo de aquí y lo de allá. En la 

concepción de Trías la frontera es el espacio de oportunidad (Gómez, 2008). 

 

 

La localidad foucaultiana ha dejado de ser, definitivamente, física en el sentido 

euclidiano incluso como puro formalismo matemático. Los nuevos tensores de 

curvatura -sus nuevos gradientes- ya no operan necesariamente sobre lugares -

topoi- físicos sino sobre una nueva instancia, sobre una nueva densidad -de 

múltiples, contradictorias, intensidades gravitatorias- que nosotros identificamos 

con el cuerpo mismo del imaginario social espacio-temporal. (…) Nuestra época, 

P. Virilio dixit, no es ya la de las lentas, laboriosas, disciplinas en los lugares 

cerrados (Castro, 1997, p. 56-57).  

 

 

En la contemporaneidad, pensar el espacio de nuestras vidas como un ente limitado entre 

paredes, cerrado, e incontaminado por fuerzas exteriores parece más una idea de ficción que 

una realidad. Podríamos hablar que estamos presenciando una nueva forma de relación entre el 

hombre y el vínculo espacio-tiempo. Hoy nos sentimos en contacto con todas las personas a 

todo momento debido a que nos encontramos imbuidos en una sociedad red, donde se relativiza 

el espacio personal de las personas y que puede no coincidir con un espacio físico. De similar 

forma, que sucede con el mercado global y las empresas, existiría así un constructo social que 

desdibuja las barreras entre los espacios físicos y los espacios intangibles, y como lo expresa 

Giddens, a través de internet, y aún más mediante los dispositivos móviles, una persona se 

puede sentir más “cerca” de alguien que está a miles de kilómetros que de sus propios vecinos 

(Castro, 1997, p. 56). De esta forma, el espacio de las personas hoy está menos sujeto a un sitio 

físico, y por qué no, arquitectónico, porque existen una multitud de variantes “globales” que le 

tensionan: hoy todo está abierto, o dicho de otra forma, no delimitado.  

 

 

De esta forma, la arquitectura moderna que concentró su discurso en la importancia espacial del 

interior y dotó a éste de homogeneidad y transparencia, elementos que le distanciaban del lugar 

y el tiempo presente, pero que aun así se regía por entidades espaciales definidas, distinguibles, 

y limitadas por actividades concretas y funcionales, no sería capaz de albergar estos nuevos 

“tensores” del constructo social. A su vez, la flexibilidad moderna quedó reducida a la 

satisfacción de las funciones, y su continuidad espacial, como ya hemos tratado, fue ejecutada 

de forma más abstracta que como habilitadora de una verdadera libertad de las acciones. 
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Cuando en la segunda mitad del siglo XX, la visión existencialista volvió a localizar el espacio en 

un lugar determinado y concreto en un espacio y tiempo, el énfasis se hizo justamente en la 

delimitación entre un aquí y un allá, entre lo público y lo privado, o en definitiva, entre los 

diferentes niveles existenciales tratados como los definía Norberg-Schulz (1975, p. 34); entre lo 

propio del hombre (el yo) y lo ajeno (lo otro).  

 

 

En contraposición, en la arquitectura contemporánea, el espacio de los edificios se abre. El 

espacio del límite se contrapone al espacio homogéneo ya que éste último crece de forma 

constante hasta alcanzar un punto culmine (fin, borde, o “límite”), y por el contrario, el espacio 

del límite es tensionado simultáneamente por diferentes realidades y existe como articulación 

entre una cosa y otra. Los límites no pueden concebirse ya como elementos macizos o fijos, no 

como las habitaciones funcionales modernas ni espacios en un tiempo y lugar determinado de la 

segunda mitad del siglo XX. Por el contrario, el espacio que actúa en el límite se caracteriza 

entonces por la conexión y no la segregación. A esta superposición de realidades, Ito lo describe 

como la ciudad invisible interconectada, ese elemento virtual que ya no es físico, que es un algo 

“flotante” y que atraviesa el espacio homogéneo y transparente de la arquitectura mecanicista 

moderna (2006). 

 

 

Josep Lluís Mateo dice sobre el límite en la arquitectura:  

 

 

El límite entendido como espacio de juntura entre diferentes realidades es 

realmente el espacio contemporáneo con el que nosotros -y, en concreto, mi 

generación de arquitectos- hemos tenido que trabajar en numerosas ocasiones: 

un espacio marcado por muchas realidades que actúan simultáneamente entre sí 

(2007, p. 29). 

 

 

Si nos detenemos a observar la planta en el movimiento moderno, podremos entreverla como un 

sistema de orden, de criterios tanto compositivos como funcionales. Soriano (2004) nos dice que 

la arquitectura de hoy opera, o debería operar, al borde de la ruptura de dicha planta y establece 

que trabajamos en los pliegues del espacio, considerando las ideas de Deleuze, donde 

“superficies y profundidades” entre otros “dislocan por completo nuestra experiencia espacial” 

(Solà-Morales, 2009, p. 29). En este planteo, el espacio es más libre, la composición cerrada y el 

espacio horizontal moderno se liberaría de las constricciones de orden que fragmentaban la 

planta, las “habitaciones” ya no serían entes identificables puesto que la espacialidad se volvería 

un elemento superpuesto, plegado en sí mismo, de una realidad mucho más compleja e 

indiferenciable. El espacio se vuelve así denso y compacto, independizándose de la forma 

arquitectónica. Lo que importa en el espacio arquitectónico contemporáneo entonces es que 

“aquello que (...lo...) conforma no son las condiciones de contigüidad o proximidad, sino las de 

pertenencia o enlace” (Soriano, 2004, p. 89). De esta forma, la integración entre espacios, 

lugares y objetos dentro de un diálogo continuo será determinante como concepto dentro de la 

arquitectura contemporánea.  

 

 

Ito propone en esta línea una arquitectura de límites difusos como “una arquitectura blanda que 

todavía no ha tomado una forma definitiva” (2006, p. 27). Lo indeterminado, indefinido, lo no 

delimitado, o mejor dicho, las intersecciones y encuentros son parte fundamental de una 
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arquitectura que quiere deshacer sus límites. Ito establece tres puntos para esta arquitectura de 

límites difusos: límites blandos (que habla de la relación interior-exterior), rasgos especiales (en 

referencia a la respuesta especifica del emplazamiento) y transformaciones programáticas. Es 

este último punto el que nos interesará como parte del discurso contemporáneo sobre el espacio 

arquitectónico, puesto que refiere a la transformación del programa en espacio. Una arquitectura 

contemporánea, de límites difusos, debe permitir cambios programáticos del espacio. 

 

 

Vivimos en el espacio efímero de las actividades y de los acontecimientos. La arquitectura ha 

dejado de definirse únicamente por las paredes que establecen sus dimensiones o por su 

materialidad para “caracterizarse más por las acciones, los acontecimientos o los programas que 

en ella ocurren” (Soriano, 2004, p. 58). El espacio arquitectónico contemporáneo debe permitir 

cambios temporales, ya que todo puede suceder en cualquier sitio. El espacio en la arquitectura 

hoy podría definirse así como un fenómeno en constante modificación sujeto a las dinámicas del 

hombre. “Frente a espacios con usos, lugares donde los programas pueden desarrollarse” dice 

Soriano (2004, p. 124), lugares donde sea más importante la conexión que su forma o su 

materialización; o como plantea Sparke, 2010, “espacios que antes estaban destinados a ciertas 

actividades, fueron sustituidos por multitud de lugares alternativos posibles” (p. 170). Ambos 

autores apuntan a espacios que permitan la movilidad o la adaptación, que sean flexibles al uso 

y a la apropiación, y cuya "estabilidad" sea variable.   

 

 

Se podría decir que, a inicios del siglo XXI, estamos entrando en un período 

“proto-”, generador de nuevas formaciones. En un modo de pensar de aquello 

que “puede ser” en vez de que “debe ser”; con proyectos no sometidos a una 

única realidad, sino con múltiples posibilidades alternativas (Goulthorpe, citado en 

Ruiz, 2013, p. 27). 

 

 

Esto se ve presente en el auge de la idea de una “arquitectura flexible” en la contemporaneidad, 

pues esta se asocia directamente al cambio y la transformación. En muchos casos se trata 

también de una respuesta a la amenaza constante de la obsolescencia de las construcciones: en 

el momento del proyecto la arquitectura diseñada podrá satisfacer las necesidades solicitadas 

pero rápidamente correrá el riesgo de volverse obsoleta si no es capaz de transformarse: de 

continuar existiendo en base a criterios de versatilidad.  

 

 

En este sentido, la flexibilidad puede entenderse, como afirma Gustau Gili (1997) como la 

libertad de las personas de adoptar distintos modos de vida. En la arquitectura flexible podrían 

darse entonces dos tipos de flexibilidad: una inicial dada en el momento de ocupar un área de 

espacio y otra permanente, que ofrecería la posibilidad del cambio constante y la movilidad (p. 

13). 

 

 

Es así que en el mundo de consumo en el que vivimos, de interconexiones, de superpoblación 

de objetos, es difícil pensar en el contenido espacial de la arquitectura como un área definida, 

delimitada, estática y circunscripta a razones tanto de funcionalidad como de valores universales. 

Y también sería extraño pensar en nuestros espacios como construcciones aisladas y protegidas 

del movimiento continuo de la sociedad en red. Hoy en día, pensar en la definición espacial de 

nuestras edificaciones sin considerar la disolución de sus límites o la flexibilidad de sus usos no 
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parece adecuado. Ya no es posible entender el espacio como la simplificación de las funciones 

del movimiento moderno. Las zonificaciones absolutas basadas en la eficiencia de las 

“actividades tipo” ni estaban acordes para una ciudad más estática, ni responden a las formas en 

que hoy nos apropiamos de los espacios. 

 

 

En el proyecto realizado para el pabellón de Kait Kobo, Junya Ishigami afirmaba que: "quería 

hacer un espacio con fronteras muy ambiguas, que tuviese una fluctuación entre los espacios 

parciales y el espacio global, en lugar de un espacio universal como los de Mies” (citado en 

Navarro, 2011, párr. 4). En este espacio, la flexibilidad se revelaría diferente, puesto que los 

objetos no estarían colocados para satisfacer ni un orden plástico (pareciera que si quitamos una 

silla del Pabellón de Barcelona, el proyecto dejara de estar acabado) ni un orden funcional. La 

flexibilidad estaría dada por la capacidad del espacio de ser alterado, modificado, y conquistado 

por objetos otros, capaces de transformar la unidad espacial en lugares específicos y concretos 

acorde a la libertad requerida por el cliente para el programa. 

 

 

Las funciones asignadas a los espacios tradicionales se desdibujan; puesto que no existe “límite” 

donde realizar nuestras actividades; los espacios asociados a rituales de reunión, de trabajo, de 

descanso, ya no suponen elementos aislados sino altamente superpuestos. Es particularmente 

notable esta modificación de la apropiación de los espacios en la evolución de los lugares de 

trabajo. “El pasaje del capitalismo pesado al liviano y de la modernidad sólida a la fluida o líquida 

constituye el marco en el cual se inscribe la historia de la mano de obra,” alega Bauman en 

Modernidad líquida (2012, p. 177) y sobre esto, hace alusión Mozas, en su texto El estado 

líquido del espacio de trabajo, cuando afirma que el espacio de trabajo “rompió su anclaje con un 

lugar físico y se fue fusionando con otras actividades humanas como habitar, aprender o 

relacionarse” (2014, p. 5). La Carta de Atenas asociaba el habitar con la acción de residir, 

identificándole como una de las actividades del hombre conjunto a trabajar, recrearse y circular. 

Pero como ya hemos visto, con el espacio existencial y la concreción de la noción de lugar en la 

arquitectura, habitar se convierte en un concepto mucho más complejo, asociando directamente 

“la configuración de relaciones desde las que se expresan y crean vínculos de pertenencia en y 

frente al espacio, en lo cual nos realizamos y reconocemos en los planos íntimo, familiar y social” 

(Echeverría et al., 2009, p. 73). Esto implica que pueda habitarse tanto la casa como el trabajo, 

como se puede habitar el espacio público y el privado. El hombre puede crear lugar según la 

expresión de sus acciones, en base a sus vivencias y sus intereses.   

 

 

Nunca se deja de habitar los lugares ni siempre se los habita de igual forma (…) 

pues el curso de tiempo implícito en toda acción, lleva a que los habitantes 

cambien, variando los propios sentidos de su accionar, y por ende los sentidos 

del lugar que se construyen (Echeverría et al., 2009, p. 77).  

 

 

La identificación de una cultura del acontecimiento permite observar la desviación hacia el 

espacio del tiempo y de las posibilidades: “en el momento de la fluidez y de la descomposición 

que lleva al caos [la cultura del acontecimiento] es capaz de generar momentos energéticos 

capaces de cribar este caos” (Solà-Morales, 2009, p. 45). En este contexto, Solà-Morales 

describe una arquitectura contemporánea líquida como “un sistema de acontecimientos en los 

que espacio y tiempo están simultáneamente presentes como categorías abiertas, múltiples, no 

reductivas, organizadoras de esta apertura y multiplicidad” (2009, p. 109). 
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Los programas no están encerrados en habitaciones, se gradúan, se relacionan, abren la escala 

de interconexiones para definir el “lugar de oportunidades” (Fujimoto, 2009b, p. 136); entonces, 

la producción del lugar contemporáneo se entendería como “la producción de un acontecimiento” 

(Solà-Morales, 2009, p. 47) y el espacio arquitectónico se transforma en interfaz de las múltiples 

actividades del hombre (Ito, 2006). 

 

 

En el texto Futuro primitivo, 2009b, Sou Fujimoto habla de generar arquitecturas como "cuevas", 

identificando la idea de la cueva con espacios que no son generados para una funcionalidad. 

Fujimoto describe una arquitectura de estas características como “un lugar estimulante que 

permite una gran variedad de actividades. Cada día sus habitantes descubrirán nuevos usos 

para un mismo lugar” (p. 130). De esta forma, define al "lugar" como algo más vago y menos 

delimitado que una habitación, que, a su vez, adquiere significado en relación con otros lugares 

(p. 136). 

 

 

Interpretamos que el espacio hoy no necesita contener usos ni encerrarse en sí mismo, sino que 

debe posibilitar actividades y abrirse tanto en relación a otros espacios, como a “posibilidades 

de”. En una conversación sumamente interesante entre Charles Jencks y Peter Eisenman, 

donde el primero cuestionaba si las viviendas del último funcionaban, Eisenman afirmaba que su 

trabajo iba "contra la noción convencional de cómo ocupar una casa" (citado en Castro, 1997. p. 

88). Aunque sus afirmaciones quizás sean muy radicales (colocar una columna en medio de un 

dormitorio, imposibilitando colocar una cama, y cuestionando así como ocupar una habitación, 

por ejemplo) sí nos permite preguntarnos cómo se ocupa el espacio arquitectónico 

contemporáneo. El indagar en cómo utilizar y ocupar el espacio, o en definitiva, cuestionarse 

cómo se producen las acciones y las actividades, en una situación contemporánea 

constantemente cambiante, parece ser el camino dictaminado por el lugar de acontecimientos y 

la pérdida de límites.  

 

 

Durante la mayor parte de la historia de la arquitectura, los principios vitruvianos de utilitas, 

firmitas y venustas han dominado la idea tradicional de la actuación arquitectónica. En particular, 

la idea de la consistencia física de la construcción, de una arquitectura que no cambia, y que 

muchas veces perdura para la eternidad o el futuro, ha estado presente casi inamoviblemente. 

Incluso, el espacio físico se mantenía estable en el tiempo. Hoy por hoy, hemos cambiado 

nuestra concepción temporal, modificando la visión de estabilidad y permanencia. Las 

tecnologías no sólo caducan y se renuevan en velocidades aceleradas, sino que así también lo 

hace la forma en la que vivimos, u ocupamos, nuestros espacios y nuestros objetos. En la 

inmaterialidad científico-técnica (Gregotti, 1993, p. 107) y la precariedad de los cuerpos 

dinámicos (Solà-Morales, 2009, p. 101) el peso, entendido como lo fijo, estable y permanente, de 

la arquitectura parece desmaterializarse y volverse inexistente o móvil.  

 

 

Soriano habla de la inestabilidad como una característica de la arquitectura contemporánea, y la 

describe como una arquitectura que debe incluir los valores de ligereza y rapidez (2004, p. 72). 

Esta arquitectura de la contemporaneidad pertenecería a la dimensión del tiempo y ya no del 

espacio (Solà-Morales, 2009, pp. 105-107). 
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Josep Lluís Mateo (2007, p. 40), por contrario, habla de “solidez gaseosa” y establece que 

“existen lugares (…) regidos por la inestabilidad, el movimiento, la fragilidad, la movilidad, la 

expresión fugaz del momento que acompaña a los acontecimientos” pero al tiempo que siguen 

existiendo “lugares marcados por la estabilidad, el peso, la fijación, la permanencia”. 

 

 

Aunque autores como Mateo trabajan en el límite entre lo estable y lo inestable, sin negar a 

ninguna, reconocemos que existen actuaciones que siguen o vuelven a la concepción sólida de 

la arquitectura. Ito en el texto La cortina del siglo XXI, habla de encontrar un sistema que perdure 

sobre el espacio inestable y transformarlo en arquitectura (2000b, p. 70), mientras que Gregotti 

refiere respecto a la búsqueda de monumentalidad en la contemporaneidad como “una voluntad 

de duración (…) reactiva a la incertidumbre, a la mutación continua, a lo instantáneo, inmaterial y 

provisional” (1993, p. 72). 

 

 

En este panorama, Solà-Morales habla sobre el lugar contemporáneo como “un cruce de 

caminos (…) capaz de fijar un punto de intensidad propia en el caos universal de nuestra 

civilización metropolitana” (2009, p. 47).  

 

 

Afirmar que lo estable desaparece completamente parece un tanto determinante, y tampoco lo 

haría entonces lo material (el espacio de la arquitectura virtual es tema complejo para desarrollar 

en otra investigación). Podemos sin embargo preguntarnos cómo ocupamos nuestros espacios 

en la inestabilidad contemporánea, cuál es el límite de sus actividades y cómo debería ser la 

cáscara que las contiene. “Un espacio inestable será como el mercado de valores. Se convierte 

en materia de proyecto” (Soriano, 2004, p. 196).  

 

 

Con todo esto en mente, podremos concluir que algunos de los conceptos compartidos en 

relación al espacio arquitectónico contemporáneo giran en torno al límite, lo inestable, lo flexible, 

el acontecimiento y el lugar (ya no previamente fijado, sino generado, construido y conquistado). 

Encontrar atributos de proyecto que atraviesen estos elementos y se repitan de manera 

sistémica en las tendencias contemporáneas podría tornarse reduccionista, sin embargo, el 

aporte de Bernardo Ynzenga en La materia del espacio, 2013, identifica algunos elementos de 

interés. En particular, examinaremos la interpretación dada entre forma y espacio. 

 

 

No parece sorprendente que desaparecidos los límites (la caja, las divisiones internas, los 

elementos de borde) y acentuada la inestabilidad (del espacio, del tiempo, de los programas y 

actividades) el espacio contemporáneo ya no pueda concebirse como un elemento homogéneo y 

delimitado por una voluntad de la forma. Es así que en la contemporaneidad ni la forma estaría 

definida por el espacio, ni el espacio estaría contenido por los límites de la forma
1
. El proyecto 

arquitectónico sería resultado de la existencia simultanea de forma y espacio (Ynzenga, 2013, p. 

207). Ya la forma no envolvería el espacio, ni el espacio ejercería condición sobre la forma. Se 

tratarían de “espacios interiores que no ejercen efecto sobre la forma, o formas libres contenidas 

en envolventes de espacio” (p. 207). Esta liberación de la forma y el espacio, habla de una 

diferente relación entre el espacio “contenido” y el “contenedor” arquitectónico, puesto que se 

liberan de las constricciones que le habían atado en la modernidad: el espacio no es la tensión 

                                                           
1
 Para mayor información, ver Anexo 2, p.118. 
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de los elementos arquitectónicos, ni un resultado de la contención del mismo, sino que es algo 

más autónomo: “para manifestarse como tan sólo espacio, querría desmaterializar su envoltura” 

(p. 231). 

 

 

Ito, cuando se pregunta sobre cómo cubrir el lugar donde la gente actúa en su texto Una 

arquitectura que pide un cuerpo androide, 2000a, habla sobre la experiencia llevada a cabo en 

sus talleres académicos de trabajo con jóvenes arquitectos. En éstos se propone la composición 

de lugares de actuación a partir de la composición-distribución de elementos muebles, 

insertando a posteriori los elementos tradicionalmente arquitectónicos como muros, techos, 

ventanas. El resultado de estos experimentos es un espacio diluido, informe, “como si fuera un 

huevo cubierto sólo por su membrana interior sin la cáscara” (p. 58). En el texto, Ito explica la 

dificultad a la cual se enfrentó, en particular, una de las arquitectas participantes de los talleres a 

la hora de definir, a partir de esta modalidad, la formalidad exterior de la vivienda. La 

contradicción entre los sistemas de orden tradicional y la voluntad espacial del cuerpo mueble, 

como lo explica Ito, queda aquí explicitada (p. 58). 

 

 

Hoy, el planteo hecho por Banham a finales de los sesenta (Azpiazu, trad., 2012), sobre la 

dualidad entre la envolvente, ya sea hoy entendido como envolvente arquitectónica o espacial, y 

las instalaciones, repensada desde la actualidad en la dualidad entre envolvente y objetos, se 

convierte inevitablemente en cuestión contemporánea. Su carácter móvil y manipulable hace 

participes a los objetos de la cultura del acontecimiento, donde el hombre es capaz de fabricar 

secuencias de relaciones que definen el espacio. El lugar contemporáneo no viene definido a 

priori, ni tiene una forma determinada, ni está estrictamente delimitado entre “cuatro paredes”, 

sino que se genera a través de las acciones del hombre, en particular en su relación con los 

objetos. En la búsqueda del lugar, los objetos cobran importancia, y podrían entonces 

convertirse en protagonistas en la creación del espacio arquitectónico en la contemporaneidad.  
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[parte 2]                                                               SISTEMA DE OBJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la exploración espacial aumente, las compañías nombrarán todo. La 

Esfera Estelar IBM, la Galaxia Microsoft. El Planeta Starbucks (…). Como 

muchos otros, era yo un esclavo del instinto anidador “Ikea” (…). Si veía algo 

ingenioso como una mesa en forma de “yin-yang” necesitaba comprarlo. La 

oficina personal klipsk, la “exercicleta” Hovetrekke, el sofá Ohmashab con patrón 

de franjas verdes Strinne. Hasta las lámparas de alambre Ryslampa de papel no 

contaminante. Hojeaba catálogos y pensaba ¿qué comedor me define como 

persona? Lo tenía todo. […]. Antes leíamos pornografía. Ahora leemos la 

Colección Horchow.  

 

 (Linson y Fincher, 1999).  
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+ ¿Qué es un objeto? 

 

 

Un objeto es un elemento material externo al sujeto. A su vez, un objeto es artificial, contrario a 

las cosas, las cuales sólo pasan a considerarse objetos cuando adquieren una función, sea esta 

física/pragmática (de piedra a pisapapeles) o simbólica (de piedra a amuleto), que les “haga 

ingresar en el universo social de referencia” (Moles, 1975, p. 30). 

 

 

Nos interesa, en este caso, la definición que Baudrillard hace de “funcionalidad”, estableciendo 

ésta como “lo que está adaptado a un orden o a un sistema: la funcionalidad es la facultad de 

integrarse a un conjunto” (1997, p. 71). De esta forma, una de las principales características del 

objeto es su capacidad de sobrepasar su uso pragmático, siendo así parte de un “sistema 

universal de signos”. Podríamos intuir que un objeto no es en sí mismo objeto sino por su 

relación con otros objetos o, principalmente, por sus relaciones con el hombre, capaz de incluirlo 

en dicho sistema a través de una acción intencionada. Frente a la “función pragmática”, Cassirer 

habla de la “función simbólica,” como: 

 

 

(…) una capacidad exclusiva y específica de la conciencia humana que consiste 

en la transformación de un contenido individual sensible de manera que, sin dejar 

de ser tal, adquiera el poder de representar algo universalmente válido para la 

conciencia (Cassirer, 1972,1: 56). (…) una función fijadora, universalizadora: 

representa a un conjunto, y no sólo a un individuo. Solamente es significativo 

cuando ocupa un lugar dentro de un sistema simbólico, pero no aisladamente. 

(Amilburu, 2010, 5.1, párr. 3-4).   

 

 

Por otro lado, un objeto puede, aunque no exclusivamente, también caracterizarse como 

independiente y móvil; puede ser manipulado por el hombre, se accede a él de manera 

perceptual y destaca por sobre su entorno: un objeto es “cualquier cosa que se ofrece a la vista y 

afecta los sentidos” (García, 1995, p. 731). Por sobre todo, un objeto está, principalmente, 

medido por la escala del hombre. “El objeto se sitúa, pues, en un determinado nivel del Modulor 

tal como lo define Le Corbusier en su búsqueda de los módulos de los elementos del mundo 

exterior en relación con el hombre” (Moles, 1975, p. 31). 

 

 

Aunque coincidimos con Baudrillard, quien unos años antes se preguntaba: “¿hay quien puede 

confiar el clasificar un mundo de objetos que cambia a ojos vistas y en lograr establecer un 

sistema descriptivo?” y se respondía “existen casi tantos criterios de clasificación como objetos 

mismos” (1997, p. 1), nos apoyaremos en algunas de las categorías de objetos determinadas por 

Abraham Moles, en Teoría de los objetos, 1975, de manera de acotar el alcance del término 

Objeto en función de nuestra investigación.  

 

 

En una primera clasificación se enfrentan los objetos según su pretensión de duración, 

distinguiendo entre objetos perecederos, aquellos que se agotan en su utilización, y objetos no 

perecederos, aquellos que pretenden permanecer en el tiempo.  

 

 



26 

Esta categorización, importante en la práctica, es precisamente una de las 

oposiciones puesta en cuestión por la sociedad consumidora. (…) la sociedad 

estimula explícitamente el paso sistemático de la categoría de los bienes 

duraderos a la de los perecederos y consumibles (Moles, 1975, p. 31).  

 

 

¿Qué perdura el día de hoy? La tecnología avanza a un ritmo que el mercado no puede absorber 

y, cada vez más, los objetos parecen ser obsoletos aún antes de salir al mercado. Esto se 

traslada a todo tipo de objetos, puesto que refiere a la forma en que las personas viven sus 

pertenencias y los espacios donde las utilizan. Cada elemento de nuestras vidas ingresa en este 

sistema, ¿qué pasa con la arquitectura? ¿Qué lugar queda para las estructuras rígidas? 

¿Estáticas? Los objetos pasan de estables a inestables, duran lo que la sociedad o el individuo 

desean que perdure, independiente de si sus características constructivas o físicas sobrepasan 

dicho tiempo.  

 

 

En una segunda clasificación, Moles divide a los objetos en: objetos englobantes, aquellos 

objetos en los que el hombre es capaz de penetrar o en los cuales es acogido, y objetos 

englobados, aquellos que podemos abarcar con nuestros brazos (1975, p. 31). Esta clasificación 

nos interesa pues habla de dos tipos de relación entre el objeto y el espacio. 

 

 

Por un lado, objetos capaces de englobar al espacio y el hombre, que pueden ir desde una casa, 

un coche, equipamientos varios, hasta obras de arte, como también entra en esta clasificación el 

abrigo. Exploraciones como el Cushicle y el Suitaloon de Michael Webb, en los años sesenta, 

varían desde la casa, el equipamiento y el abrigo. Por otro lado, tendremos los objetos que se 

encuentran rodeados por espacio, y a los que normalmente asociamos más rápidamente al 

término objeto. Usualmente, nos acercaremos a estos elementos desde fuera, como elementos 

finitos, concluidos en su límite, ocuparán un lugar en el sentido aristotélico, pero en la interacción 

con el hombre definirán nuevos límites, y en el conjunto con otros elementos, como detectaba 

Hildebrand, determinarán espacios. La mesa determinará un centro de reunión y una lámpara 

establecerá un radio de lectura. Estas relaciones no son estáticas, y habrá objetos que podrán, 

en cierta medida, pasar de una categoría a otra, según el lugar donde se posicione el usuario, 

como las Energy Pods de Google o las Bubble Chair de Eero Aarnio, donde el hombre puede 

abarcarle en su exterior, y puede ingresar en su interior.   

 

 

 
Figura 01. 

 

 

Considerando la definición de objetos y las clasificaciones elaboradas, no incluiremos a la 

Arquitectura bajo el término objeto. Esto no significa que la Arquitectura no pueda ser 
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considerada como un objeto, y se le ha estudiado tanto aisladamente como en el conjunto 

urbano, pues es un elemento material, artificial, principalmente estable, ajeno al sujeto, al que se 

le puede acceder desde el exterior y el interior. Como afirma Ynzenga: “vemos y pensamos en la 

forma de los edificios. Entramos y pensamos en sus espacios. Antes estábamos fuera, ahora la 

arquitectura nos rodea… nuestro pensamiento cambia” (2013, p. 206). Debemos tener en 

cuenta, a su vez, que esta relación de dentro-fuera a la que hace alusión la arquitectura, 

normalmente refiere no sólo a la relación directa de estar envueltos o no por elementos 

artificiales (independientes de su escala) sino a separar la naturaleza y el espacio público (el 

exterior) de nuestros espacios de protección y privados (el interior). Es justamente esta doble 

cualidad de ser objeto externo y espacio propio referido al sujeto, pero sobre todo, la de 

concebirse como habitáculo diferenciado del exterior de la ciudad y de la naturaleza, la que le 

distingue como un objeto especial, y por lo cual nos referiremos a ella de manera diferenciada 

bajo el término Arquitectura en nuestro estudio. 

 

 

+ ¿Por qué los objetos? 

 

 

En el artículo sobre la Bienal de Venecia del 2014, ¿Perdidos en la modernidad?, Tzanakou y 

Hurtado comienzan preguntándose: “¿Es posible negar la naturaleza compleja de una 

modernidad moldeada por múltiples y, en última instancia, incontrolables variables?” (2014, párr. 

1). La respuesta parece ser no; tal como lo especifican los propios autores, las fuerzas 

dominantes recaen en la globalización y el consumismo. En este panorama actual parece 

necesario infiltrarse en la realidad de las dinámicas sociales, a fin de poder identificar relaciones 

activas entre las mismas y la actuación sobre el espacio de la arquitectura. Involucrase de forma 

crítica con estos procesos significa reconocer la capacidad del espacio arquitectónico de ser 

afectado por dicho marco de referencia. 

 

 

A finales de los sesenta, en su libro El sistema de los objetos, Baudrillard afirmaba que “el 

hombre no está libre de sus objetos, los objetos no están libres del hombre.” (1997, p. 52); esto 

parece acentuarse con el fin del milenio y comienzo del siglo XXI, donde el consumir ha 

adquirido un nuevo significado, que es el de “invertir en la propia pertenencia a la sociedad” 

(Bauman, 2007, p. 82). No se consume ya por necesidad sino que se lo hace por obligación, se 

es porque se consume y de acuerdo a lo que se consume. Sudjic suscribe a esta idea al afirmar 

que “nunca tantas personas hemos poseído tantas cosas como ahora, aun cuando hagamos 

cada vez menos uso de ellas” (2009, p. 9). 

 

 

Este proceso de re-significación del objeto surgió como consecuencia lógica y, a su vez, 

superadora, de los cambios abruptos que sufrió la sociedad a partir del aumento de la eficiencia 

productiva debido al adelanto tecnológico que provocó la revolución industrial. La producción 

creció de tal manera, y con tal eficacia, bajo modelos normalizados y reproducibles, que fue 

necesario desarrollar nuevos motores que impulsaran y aumentaran el consumo, para hacerle 

frente a una oferta cada vez mayor. Si la necesidad fuera el único sustento del consumo, este 

sería muy limitado y al mismo tiempo, poco dirigido: un cepillo de pelo puede durar varios años y, 

por otro lado, no existen diferencias significativas entre sus distintas variedades que obliguen a 

decidirse por uno u otro en particular. El aumento de la producción, gracias a los avances 

tecnológicos, vuelve imprescindible aumentar el consumo, que una vez incrementado exige a su 
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vez, una mayor producción. La interacción entre estas variables, desata un verdadero espiral 

ascendente del cual no se conoce aún su límite. (Bauman, 2007,2012; González y Torres, 2012). 

 

 

Con el comienzo del nuevo paradigma, la necesidad se reemplaza por el deseo, y a los objetos 

se les imprime una cierta significación, que va aparejada de una identidad, un sentido de 

pertenencia, un modo de vida y al mismo tiempo de un sentido de caducidad o de vida útil muy 

breve. De esta manera, a la hora de comprar, no compramos ya con el único propósito de 

satisfacer una necesidad, sino como pretexto para cumplir un deseo semiconsciente de 

pertenencia, para validarnos como seres sociales, inmersos en un tiempo y lugar determinado. 

Debido a esto es que acumulamos cada vez más cosas, y compramos aún más, sin tener una 

real dimensión de la necesidad o función. En palabras de Bauman, “las necesidades nuevas 

necesitan productos nuevos. Los productos nuevos necesitan nuevos deseos y nuevas 

necesidades. El advenimiento del consumismo anuncia una era de productos que vienen de 

fábrica con „obsolescencia incorporada‟ (…)” (2007, p. 51). 

 

 

La necesidad de poseer o consumir distintos bienes u objetos ha existido desde el comienzo de 

la historia del hombre y las interacciones que de ella surgen han moldeado los rasgos de la 

sociedad en cada momento. Esa realidad, según Bauman, ha sido simpre fruto de ligeras 

variaciones de la anterior pero nunca antes el consumo, como protagonista excluyente, ha 

ocupado un papel tan preponderante en el desarrollo individual dentro de la sociedad (2007, p. 

43). Vivimos en una sociedad de consumo; una sociedad que sufrió una transformación integral 

de los valores y deseos que las caracterizaban en pos de un objetivo en común: el 

mantenimiento continúo de la demanda. De esta manera, los objetos pasan a ganar un valor 

simbólico y convertirse en un elemento de identificación y posicionamiento social que es al 

mismo tiempo efímero y renovable. El sujeto se ve prácticamente forzado a consumir ya que ese 

acto lo posiciona en la sociedad y, al mismo tiempo, lo identifica como miembro de la misma. 

 

 

(…) intercambiamos objetos para satisfacer necesidades que hemos fijado 

culturalmente, para integrarnos con otros y para distinguirnos de ellos, para 

realizar deseos y para pensar nuestra situación en el mundo, para controlar el 

flujo errático de los deseos y darles constancia o seguridad en instituciones y ritos 

(García Canclini, citado en Méndez, 2007, p. 296). 

 

 

Manifestamos nuestra identidad a través de lo que compramos o adquirimos o como lo expresa 

Veblen, el hombre “(…) verá en el objeto el elemento de un sistema de posesión, (…), lo que 

lleva a la acumulación como modo de ensanchar su Lebensraum [espacio vital] y a identificarse 

con la suma de los objetos poseídos, signos ostentadores de su capacidad consumidora” (citado 

en Moles, 1975, p. 24). Cooper y Press, 2009, por otro lado, describen el consumo como un 

proceso a través del cual el usuario adquiere productos o servicios y construye significado e 

identidad a través de los mismos (p. 218). “El producto del que hay más demanda hoy -dice 

Riesman- no es una materia prima, ni una máquina, sino una personalidad” (Baudrillard, 1997, p. 

173). Le imprimimos un valor estético, afectivo y hasta autobiográfico a los objetos que, por 

ejemplo, decoran nuestros hogares, y estos a su vez, se vuelven reflejo fiel de nuestros gustos, 

nuestra historia y anhelos más íntimos, representando parte de nuestra identidad. 
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Si bien los objetos siempre han poseído, como es lógico, un mínimo de planeamiento orientado 

fundamentalmente a la función, actualmente el diseño ha adquirido una importancia 

preponderante, superando, muchas veces, al resto de sus rasgos característicos. Todos los 

objetos que invaden nuestras vidas han de ser diseñados; más o menos, mejor o peor. Esto los 

ubica en una red de significación compleja donde la relación objeto-función pasa a ser obsoleta y 

los objetos empiezan a adquirir nuevas representaciones y valor simbólico. Chaves, 2012, 

argumenta que atrás de todas las cosas que pertenecen al campo de la cultura (simbólico / 

estético) se halla un proceso de diseño. 

 

 

El ejemplo más claro de la representación del consumo como determinante de una identidad 

particular, es la estrategia de mercado impuesta por la marca Apple, que le permitió convertirse 

en una marca de las más atractivas, prestigiosas y rentables del mundo. Dentro de un mercado 

atiborrado de protagonistas que se disputan fieramente las ganancias, como es el mercado de 

informática, donde el software de Microsoft es casi monopólico, y el impulso asiático resulta 

imparable, Apple, utiliza un enfoque único (Sudjic, 2009, p. 18). Su atractivo se encuentra 

fundado en un diseño depurado y vanguardista (inspiración de pioneras del diseño como Braun), 

que le permite ubicarse en una esfera distinta a la de sus rivales, vendiendo menos unidades de 

un producto, pero a un mayor precio, y creando una ilusión de exclusividad y lujo. Sudjic hace 

referencia a que “(…) su supervivencia pasa por el uso del diseño como alternativa aspiracional, 

frente a la oferta de sus competidores” (2009, p. 18). Este sentido antes referido, de vanguardia 

y moda, que le imprimen el diseño, le ayuda también a fomentar el apetito voraz de los 

consumidores, que ya no ven con malos ojos (sino todo lo contrario) el deshacerse de su modelo 

comprado hace, muchas veces, solo un año en pos del nuevo modelo; accionar que años atrás 

hubiese sido visto como un derroche hoy es una consecuencia lógica de la sociedad en la que 

vivimos. 

 

 

Este fenómeno se relaciona íntimamente a la denominada producción de “personalización en 

serie”. Al poder elegir los objetos “personalizados” que el mercado ofrece, las personas buscan 

los objetos que mejor los represente y los identifique y aquí comienza a interferir el sistema 

cultural, entre el objeto de elección y las personas. “El simple hecho de elegir tal o cual objeto 

para distinguirse de los demás -dice Stuart Mill- es en sí mismo un servicio social” (Baudrillard, 

1997, p. 160). Más adelante, Baudrillard, continúa diciendo que los objetos se presentan -en 

general- como “modelo” haciendo de las diferencias de colores, terminaciones o accesorios 

como algo específico (p. 160). Es de gran importancia el generar en el consumidor la certeza de 

que la elección recae en él, convirtiendo a los objetos que se poseen, de alguna forma, en 

“únicos y personales”. Cuando, en realidad, la elección es limitada y acotada, y ampliamente 

determinada por las tendencias del mercado. 

 

 

Esto es lo que sucede con las empresas de muebles y objetos para el hogar como Ikea o Habitat 

que se han convertido en verdaderos proveedores de un estilo moderno y estandarizado. Estas 

multinacionales diseñan una percepción de moda para el hogar y desarrollan en consecuencia, 

una línea de productos en serie, que aparentan ser personalizados, permitiendo ciertas variables 

limitadas como el color o el tamaño. Hasta incluso se ofrece una visita de un interiorista, el cual 

puede distribuir los objetos recientemente adquiridos, y así lograr convertir el interior de los 

hogares en algo único pero, al mismo tiempo igual al resto. Proyectos similares se están 

empleando con la fabricación de casas, en donde empresas proponen un diseño estándar a 
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partir del cual, el consumidor, es “libre” de realizar ciertas modificaciones determinadas, y 

volverlo más “personal” (Kronenburg, 2007, pp. 88-111). 

 

 

Un ejemplo donde se expresa elocuentemente la confluencia entre el consumo y las nuevas 

estrategias de marketing empleadas en soluciones innovadoras, es el prototipo Cubitat  

desarrollado por el estudio canadiense Urban Capital en conjunto con el arquitecto Luca 

Nichetto. Este proyecto consiste esencialmente en un cubo multipropósito que, como su nombre 

lo indica, busca concentrar todo lo necesario para habitar, en un solo objeto. El cubo de Cubitat 

mide tres por tres por tres metros y cada uno de sus cuatro lados cumple una función 

determinada: cocina, dormitorio, espacio de almacenamiento, lavadero y baño en su interior. Su 

propósito es trasladar la tecnología "plug and play" (enchufar y usar) al mundo del diseño y la 

arquitectura (Urban Capital, s.f.; “Your bed, bathroom”, 2015). 

 

 

Luego de una instalación rápida y su conexión a los servicios, el Cubitat vuelve cualquier 

ambiente en habitable. Sin embargo, su estrategia de venta, es lo que refleja de manera más 

clara los valores dominantes de esta sociedad de consumo. El proceso comienza con la elección 

online dentro de un catálogo donde se puedan especificar los detalles deseados. Luego llega la 

fabricación y el ensamblaje. Este es un proceso de manufactura en serie y automatizada. Una 

vez construido el Cubitat se envía al destino que desea el comprador y allí se instala y se 

conecta a los servicios y ya está listo para usar (Urban Capital, s.f.; “Your bed, bathroom”, 2015).  

 

 

 
Figura 02. Cubitat, Urban Capital y Luca Nichetto. 

 

 

Bauman establece que en una sociedad de consumo “(…) todo es elección salvo la compulsión 

de elegir. Seguiremos en carrera mientras compremos (…) el código que determina nuestra 

„política de vida‟ deriva de la praxis de ir de compras” (2012, p. 79). A su vez, la representación 

simbólica que poseen los objetos y que buscan los consumidores está íntimamente ligada al 

estilo de vida o estatus social. De esta manera, “(…) el modo en que se disponen, muestran, 

gastan y consumen [los objetos], se convierten en indicadores simbólicos del estilo de vida, no 

sólo en cuanto a reflejo de la posición social, sino también como elemento de distinción cultural” 

(Julier, 2010,  p. 135). 

 

 

A lo largo de la historia del hombre y en todas las culturas se han utilizado distintos objetos como 

adornos o pinturas, para representar un status social o ritual o como forma de generar 

pertenencia a un determinado pueblo o tribu. No obstante este proceso de re-significación de los 

objetos que ha comenzado a mediados del siglo pasado, posee ciertas características propias. 

Por un lado, ofrecen un universo de objetos deseables que conforman, en el imaginario 
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colectivo, un mundo armonioso, aceptable, idealizado y deseable. Por otro lado, imprime en el 

mundo de los objetos un cambio vertiginoso, donde todo tiene un valor perecedero. Ambas 

aristas se encuentran fomentadas por la publicidad, los medios, el cine y las distintas disciplinas 

artísticas (Castro, 1997, p.17). 

 

 

Ejemplos de esto se identifican en los showrooms, donde se levantan casas ficticias que 

establecen la distribución, deseable, a la moda, de los objetos del mobiliario y que, por otro lado, 

determinan la dinámica familiar. Esta dinámica se modificó varias veces, desde el comienzo del 

consumismo; como con el televisor, que pasó de ser un mueble central e inmóvil en la sala de 

todos los hogares, para ser un elemento transportable y adaptable cuando se lo colocó en un 

soporte móvil y terminó siendo un objeto de diseño fijado a la pared, colgado como una obra de 

arte. “Estos objetos, cada uno a su manera, determinan no sólo qué uso hacemos de una 

habitación, sino cómo usamos toda la casa. Definen cómo nos relacionamos, cómo comemos, 

cómo nos sentamos y cómo nos miramos unos a otros” (Sudjic, 2009, p. 50). 

 

 

Por otra parte, la preocupación excesiva por el diseño y las ínfulas de lograr una identidad única 

y sobresaliente hacen desestimar ciertas convenciones sociales o parámetros preestablecidos, y 

así generan objetos o espacios que son, muchas veces, inadecuados respecto a los propósitos a 

los cuales fueron destinados a satisfacer. La funcionalidad ya dejó de ser la característica más 

relevante y pasó a ser, en muchos casos, secundaria a un valor estético o simbólico.  

 

 

La incongruencia entre lo estético y lo funcional, puede verse 

representada o resumida por el reconocido exprimidor Juice 

Salif que creó el diseñador Philippe Starck para Alessi en 1990. 

Pretencioso, poco funcional y muy caro, este exprimidor se 

convirtió en una obligación de todos los hogares que deseaban 

ser “modernos”. Su diseño, cumplía una función estética y hasta 

protocolar, pero no satisfacía el “fin” para el que supuestamente 

era concebido. Por el contrario se diseñó pensando en las 

connotaciones simbólicas del mismo: alegando a la imagen de 

los objetos de plata 
2
 para representar un valor que no 

necesariamente corresponde al objeto exprimidor (Julier, 2010, 

pp. 103-115).           Figura 03. Juice Salif. 

 

 

Donde se logró recrear la contradicción entre la búsqueda de un ideal estético superior en 

detrimento a la funcionalidad y la re-significación de los objetos por parte de la sociedad, fue en 

la película El hombre de al lado (2009). En esta película argentina, los dos protagonistas 

Leonardo y Víctor, su vecino, discuten sobre problemas de convivencia teniendo a la Casa 

Curuchet (proyectada por Le Corbusier) como escenografía de lujo. Leonardo es un diseñador 

industrial reconocido, que pertenece a un grupo selecto de vanguardia donde lo estético ocupa 

un lugar supremo y donde la pertenencia al mismo se consigue en base a poseer ciertos objetos 

que se aceptan como un mandato. Esta situación se hace evidente en la relación con su hogar. 

La Casa Curuchet fue proyectada por uno de los arquitectos más reconocidos del siglo pasado y,  

                                                           
2
 Para mayor información, ver Anexo 2, p.118. 
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para él, cambiar en lo más mínimo su diseño, desde colocar una reja o alterar la medianera, 

sería prácticamente una herejía. “Vivir en el único Le Corbusier de toda América supone un 

esclavitud más que un privilegio, pero eso acata esa tiranía del edificio sobre las personas que lo 

habitan porque así se le ha hecho creer que deben ser las cosas” (Maldivia, 2011, Retrato de un 

gafapasta, párr. 4). 

 

 

Incluso en la arquitectura, a escala urbana, los edificios de “arquitectos estrellas” como Gehry o 

Meier, se convirtieron en determinantes culturales muy fuertes y redefinieron por completo las 

ciudades; sin embargo, el programa para lo que fueron pensados y las características del lugar 

fueron desestimados o relegados en su concepción. "Esto no implica que estos arquitectos estén 

produciendo necesariamente edificios no adecuados, simplemente se trata de la sensación de 

que hasta que una ciudad no tiene su „Meier‟ o su „Gehry‟ no se encuentra en el universo 

cultural" (Kronenburg, 2007, p. 95). 

 

 

Dentro de este contexto, hoy podemos hablar de que la importancia que cobran los objetos en la 

definición de las relaciones del hombre con el lugar de las acciones tiende a ser, en muchos 

casos, mayor que el marco espacial donde se encuentra. Este “modo de vida”, entendido como 

la “mayor identificación del sujeto con los objetos que lo rodean” (Herreros, 2012, p. 159) será el 

determinante de los programas arquitectónicos. Esta realidad se hace evidente en como el 

advenimiento de las laptops y, más recientemente de las tablets, ha modificado de manera 

significativa la relación trabajo-espacio para trabajar y esto, al mismo tiempo, ha cambiado para 

siempre el planeamiento de los hogares actuales y los espacios de trabajo. Ya no es 

imprescindible la “oficina” con el escritorio fijo, destinado única y exclusivamente a la actividad 

laboral; ahora, gracias a las nuevas tecnologías de la sociedad en red, puede trabajarse desde la 

habitación acostado en la cama o desde el jardín, mientras se ve a los niños jugar. 

 

 

Si recordamos los escritos sobre lugar de Fujimoto, 2009b, podemos ver cómo, justamente, la 

inclusión de nuevos objetos y con ellos nuevas oportunidades de ocupación y uso de los 

espacios, supone la pérdida de la habitación como espacio delimitado para un programa 

particular asignado. La identidad y funcionalidad no recaería entonces en cada ambiente 

específico, obligando a repensar como debieran ser nuestros espacios de ahora en más. 
 

 

A su vez, como hemos desarrollado previamente, el espacio arquitectónico debe ser adaptable, 

flexible y multifuncional, para satisfacer las necesidades de una sociedad en continuo cambio. 

Esta modificación en las dinámicas sociales es fruto, sin duda, del desarrollo y modificación 

constante que sufren los objetos que nos rodean y del papel preponderante que ocupan en 

nuestras vidas. Por esta razón parece imprescindible intentar observar la particular relación que 

sucede entre los objetos y el espacio arquitectónico en la contemporaneidad.  
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+ El sistema de objetos 

 

 

Establecer que los objetos han cobrado desmedida importancia sobre factores tradicionalmente 

correspondientes a la arquitectura, como la definición de funciones y significados, implica 

proponerse observar cómo estos afectan justamente la estructura tradicional arquitectónica. De 

esta forma, observar el espacio arquitectónico como una relación entre la arquitectura y los 

objetos parece fundamental, pero sobre todo, es necesario comprender como funcionan los 

objetos en la creación del espacio, a veces íntimamente ligados con las estructuras 

arquitectónicas y otras completamente independientes. Comprender los objetos como parte de 

un sistema será el punto de partida para observar cómo nos apropiamos de los espacios 

contemporáneos como usuarios e intentar entrever cómo esto afecta a la arquitectura.   

 

 

Para poder acercarnos al rol de los objetos en la conformación del espacio arquitectónico 

contemporáneo como actividad relacional, comenzaremos por utilizar la definición que Josep 

María Montaner hace de sistema y que describe como:  

 

 

(…) un conjunto de elementos heterogéneos (materiales o no), de distintas 

escalas, que están relacionadas entre sí, con una organización interna que 

intenta estratégicamente adaptarse a la complejidad del contexto y que constituye 

un todo que no es explicable por la mera suma de sus partes (2008, p. 11). 

 

 

Un sistema podría definirse entonces como un conjunto de reglas cuyo objetivo es la definición 

de relaciones entre elementos. Esto supone detectar enlaces, agrupaciones y correlaciones 

entre las partes del mismo.  

 

 

El mundo contemporáneo se ha fragmentado en elementos parciales. Nuestros conocimientos 

son cada vez más especializados y al mismo tiempo se encuentran insertos en dinámicas y 

cambios de carácter global. En el área de las ciencias, la teoría general de sistemas y su 

sucesoras evoluciones se presentan “como una forma sistemática y científica de aproximación y 

representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica 

estimulante para formas de trabajo transdisciplinario” (Arnold y Osorio, 1998, p. 41). 

 

 

En esta misma línea, las ideas de pensamiento complejo de Edgar Morín hablan sobre como 

toda materia de conocimiento no debe estudiarse aislada sino en un sistema de relaciones, a 

manera de superar un pensamiento simplificador basado en la disyunción (objetos 

independientes de su entorno), la reducción (explicar la realidad por uno solo de sus elementos), 

la abstracción (leyes generales que ignoran particularidades de origen) y la causalidad (la 

realidad vista como serie de causas efecto) (Reyes, s.f., p. 6). 

 

 

Y, así también, la exposición Atlas, 2010, realizada en el museo de Reina Sofía, se basa en el 

planteo realizado por el curador Didi-Huberman de observar los cuadros (tableau) como mesas 
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(tabla) de forma de entender estos como “espacios operativos”
 3

. La postura del historiador 

pretende poder encontrar clasificaciones inhabituales, que permitan observar nuevos aspectos y 

encontrar así nuevas afinidades. 

 

 

Basándonos en estos conceptos, los esquemas siguientes pretenden representar, cual “mesa de 

montaje” o “campo operatorio” (Didi-Huberman, 2010; Langarita y Navarro, 2011), la cualidad 

sistémica de los objetos. De esta forma, encontraremos en la figura 04 una serie de objetos 

aparentemente heterogéneos y en la figura 05 su conformación como sistema, al entrar en juego 

las relaciones entre los mismos.  

 

 

          Figura 04. Objetos (Collage: producción propia).                         Figura 05. Sistema de objetos.  

 

 

Con todo esto en mente, no nos sorprende que Herreros, en la búsqueda de un discurso capaz 

de permitir la operación sobre el espacio arquitectónico, utilice el término “sistema de objetos”. 

Se trata de un layer de actuación que se superpone a los tradicionales, ampliando y 

enriqueciendo el estudio de la complejidad de la arquitectura. Herreros, 2012, define el sistema 

de objetos como un: “conjunto de elementos que colonizan un espacio originalmente sin 

cualificar y despliegan en él un programa (…) „personalizado‟”  (p. 159).   

 

 

Será útil retomar la definición que Montaner hace de sistema, en cuanto organización genérica y 

contrastarla entonces con la especificidad del sistema de objetos propuesto por Herreros. En 

ambos casos se lo describe como un “conjunto de elementos” pero mientras que Montaner los 

organiza de forma pasiva en un “contexto complejo”, Herreros los dota de presencia activa: estos 

objetos “colonizan” el contexto, ya no se adaptan; es este sistema de relaciones el que otorga la 

complejidad y define el todo; es “condición para la continuidad sistémica el establecimiento de un 

flujo de relaciones con el ambiente” (Arnold y Osorio, 1998, p. 41). 

 

 

En el desarrollo de los conceptos del espacio arquitectónico contemporáneo hemos hecho 

alusión a los talleres académicos experimentales de Toyo Ito, donde se propone el proyecto 

arquitectónico desde el interior hacia el exterior, cuestionando “¿cómo puede ser la filmina (…) 

[que cubre] la arquitectura?” (Ito, 2000a, p. 57). Ito propone así el camino inverso al 

convencional, eliminando las constricciones formales y preconcebidas del exterior arquitectónico, 

y habla de cómo los objetos flotan libremente en torno a los muebles, uniéndose según la 

relación respectiva entre ellos.  

                                                           
3
 Para mayor información, ver Anexo 2, p.118. 
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Teniendo esto en cuenta, hablar de los objetos como elementos integrantes de un sistema capaz 

de afectar, colonizando o adaptando, el entorno no es algo estrictamente nuevo. Pero al igual 

que el espacio como adjetivo calificador de la arquitectura no ingresó en la disciplina hasta el 

siglo XX, es recién en la sociedad consumidora, como hemos desarrollado previamente, que 

podemos hablar de la predominancia de los objetos en la definición no sólo de quién, cómo y 

cuándo, sino también de dónde. Enfocarnos en los objetos como sistema relacional significa 

comprender que su agrupación, acumulación, organización y enlace se hace determinante al 

hablar del espacio contemporáneo.  

 

 

El sistema de objetos como material de proyecto al que hace mención Herreros significa que la 

resolución de programas y actividades tradicionalmente definidos por habitaciones, se haría a 

través de objetos unitarios “igualados entre sí en una dispersión que desjerarquiza el espacio” 

(2012, p. 160). Parafraseando a Banham (Azpiazu, trad., 2012, p. 1), si existen tantos objetos e 

instalaciones capaces de soportarse por medios propios, entonces: ¿para qué se necesita un 

límite que los contenga? ¿No podrían los propios objetos materializar el límite de sus espacios?  

 

 

Antes de poder adentrarnos en la creación del espacio en base a sistema de objetos, debemos 

acércanos a sus cualidades y atributos. Es así que Baudrillard, uno de los exponentes 

principales de la teoría de los objetos, describe al sistema de objetos como el “resultado de la 

interferencia continua de un sistema de prácticas sobre un sistema de técnicas” (1997, p. 9), 

entendiendo que la técnica (aquello que es objetivo en el objeto) está definida, limitada, 

condicionada y afectada por las condiciones sociales.  

 

 

Tomemos el ejemplo de la cama Hiddenbed, desarrollada en base a un herraje diseñado en 

nuestro país. La técnica asociada al producto está basada en dicho herraje, en las condiciones 

que permiten que el objeto sea al mismo tiempo cama y escritorio, y que cumpla con ambas 

funciones correctamente. No importa color, ni terminación, ni estética final. Pero estrictamente, 

cama y escritorio podrían ser elementos independientes, como lo son tradicionalmente, y son las 

condiciones sociales las que determinan la necesidad de un herraje capaz de ofrecer el 

movimiento que permita sistematizar ambos elementos. Las condiciones de espacialidad de los 

dormitorios y, originariamente, los estáticos y grandes monitores, generan la demanda sobre el 

sistema de técnicas.  

 

 

 
Figura 06. Cama-escritorio Hiddenbed. 

 

 

Así como la necesidad de construcción de viviendas sociales a bajos costos conllevó el diseño 

de la Cocina Frankfurt por parte de la arquitecta Margarete Schütte-Lihotzky y hoy por hoy, 
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Bitossi Home, conjunto a la Domus Academy de diseño de Milán, propone en un concurso el 

diseño de la cocina del futuro cuyos requerimientos se han trasladado de la eficiencia en la 

preparación de alimentos a la interacción y el vínculo social.  

 

 

Cada uno de nuestros objetos prácticos (…) huyen continuamente (…) hacia los 

significados secundarios, del sistema tecnológico hacia un sistema cultural. El 

ambiente cotidiano es, en gran medida, un sistema „abstracto‟: los múltiples 

objetos están, en general, aislados en su función, es el hombre el que garantiza, 

en la medida de sus necesidades, su coexistencia en un contexto funcional, (…): 

multiplicidad de funciones parciales, a veces indiferentes o antagónicas. 

(Baudrillard, 1997, pp. 6-7). 

 

 

Milton Santos, refiere al espacio como un “sistema de objetos cada vez más artificiales, poblado 

por sistemas de acciones igualmente imbuidos de artificialidad, y cada vez más tendentes a fines 

extraños al lugar y a sus habitantes” (2000, p. 54). En su enfoque, el espacio refiere al espacio 

geográfico, una dimensión de la escala que escapa al hecho arquitectónico y al que apenas 

podríamos postular se le acerca el urbanismo. Pero su descripción parece igual de aplicable al 

sistema de objetos cotidianos, referidos a los primeros niveles del espacio existencial de 

Norberg-Schulz (1975), y el sistema de acciones del hombre que les utiliza. El sistema de 

objetos condiciona los sistemas de acciones, y las acciones humanas interactúan con el sistema 

de objetos, y parece imposible pensar en uno sin el otro. Conceptos que resultan tan básicos e 

innatos que muchas veces pasan desapercibidos o son olvidados.  

 

 

La experiencia de Allan Wexler para la exposición Home Rooms (1990), de la Universidad de 

Massachusetts, es extremadamente interesante en relación a estas ideas. La Crate House 

consiste en un núcleo duro, del cual cuatro “puertas” guardan cuatro sistemas de objetos. Las 

puertas no son otra cosa que módulos objetuales, que almacenan en su interior los objetos de 

las habitaciones tradicionales: una cocina, un dormitorio, un living y el baño. La extracción o 

retracción de estos módulos convierte el espacio circundante en un uso u otro. Con semejanzas 

al proyecto Cubitat, desarrollado 25 años después, se trata de objetos que concentran por si 

mismos todo lo necesario para habitar un lugar, expresando de esta manera la 

“desjerarquización” y democratización de los distintos espacios, que el movimiento moderno 

había estructurado. La cocina, el living y el dormitorio, son igual de importantes y representan 

sencillamente, un lado del cubo. 

 

 

 
Figura 07. Crate House, Allan Wexler. 
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El núcleo puede ubicarse en medio de un loft, el interior de una casa del siglo XVIII o XIX, o en 

una plaza (figura 08), y podremos preguntarnos si sus connotaciones culturales son lo 

suficientemente fuertes para traspasar las de los sitios donde se posiciona. Si consideramos la 

definición de sistema de objetos dada por Herreros (2012, p. 159), podremos notar como 

ninguno de los módulos de la Crate House predomina sobre otro, incluso el sistema de objetos 

almacenados en cada uno de ellos mantiene una cierta paridad, solamente el uso, la 

jerarquización otorgada por el hombre que organiza determina el lugar y su valor.   

 

 

 
Figura 08. Crate House, Allan Wexler. (Fotomontaje: producción propia). 

 

 

Esto parece aún más válido cuando lo trasladamos a los objetos que dominan nuestras vidas 

hoy. Cada vez más las televisiones no tienen un sitio determinado en la vivienda, no sólo han 

perdido su capacidad de ser centro de reunión del hogar, tradicionalmente perteneciente a la 

estufa, sino que se multiplican hasta ocupar posiciones inesperadas. Del living, al estar, al 

dormitorio, al baño. ¿Cuál sería su lugar jerárquico? Lo mismo sucede con las laptops, las tablets 

y los smartphones, ¿el dormitorio es para el descanso o para el trabajo? Si instalo un escritorio, 

una laptop, y una pila de papeles en el patio de mi casa, ¿puedo llamarlo oficina? Parece 

imposible no considerar cómo estamos constantemente modificando las relaciones con los 

lugares, y con nuestros objetos. En la mesa del comedor: me alimento, socializo, trabajo y 

reposo. Para lo primero requiero de ciertos utensilios, para la segundo quizás me baste con la 

mesa y unas sillas, para lo tercero requeriré de una computadora o similar, para el cuarto me 

alcanzará considerar la televisión.  

 

 

El estudio Langarita y Navarro en ocasión del proyecto Lolita, una infraestructura para eventos y 

comidas en carretera (infraestructura de paso), habla, justamente, del desplazamiento del objeto 

arquitectónico por la multiplicidad de partes, idea que claramente se repite a lo largo de nuestro 

estudio, en una lectura casi rococó del espacio. Al respecto de este dicen:  

 

 

(…) en cualquier amueblamiento, la relación y la participación de los objetos con 

los otros es fundamental. En la habitación y por extensión en el resto de 

materializaciones, los objetos son sustituibles, reorganizables, e intercambiables 

[cursivas añadidas], y al mismo tiempo construyen situaciones, describen 

actitudes y muestran afinidades [cursivas añadidas] (2011, p. 1). 

 

 

En el sistema de objetos de la contemporaneidad los objetos son, a su vez: independientes, 

livianos y manejables (Herreros, 2012, p. 159). Responden a la voluntad del hombre, a su 

mutabilidad y su personalización; y serán estos objetos los que tengan un rol activo en la 
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construcción del entorno inmediato de la persona. Estos objetos podrán ser desde muebles y 

artefactos hasta elementos arquitectónicos del orden de tabiques y divisorias, entre otros; 

muchas veces perdiéndose incluso el límite entre uno y otro, como pueden ser los casos de las 

tabiquerías North Tiles y Clouds, de los hermanos Bouroullec. Estos sistemas de paredes textiles 

se ensamblan por medio de un mecanismo de “tejas” que se encastran entre sí de diversas 

maneras, permitiendo variedad de estilos y formas. De este modo se logran diseños 

personalizados y al mismo tiempo con gran versatilidad para modificaciones posteriores que se 

logran reconfigurando la estructura de las piezas que la componen (Kvadrat, s.f.). 

 

 

 
Figura 09. North Tiles y Clouds, Ronan y Erwan Bouroullec. 

 

 

Considerando que los objetos contemporáneos se tratan de elementos flexibles y adaptables, 

podemos referirnos a ellos como elementos líquidos, haciendo eco de lo expresado por Bauman, 

en su texto Modernidad líquida (2012), como superación de la estabilidad de la modernidad. Los 

objetos que nos interesan para el sistema contemporáneo son aquellos que se inscriben en las 

ideas de flexibilidad, la movilidad y el cambio, que permiten la personalización y a su vez 

determinan identidades y crean pertenencia.  

 

 

Nos interesarán los objetos “en red”, aquellos relacionados con las comunicaciones y con la 

tecnología, con lo virtual, con básicamente, lo que no está. Nos interesarán los mobiliarios 

tradicionales, pero sobre todo, nos interesarán aquellos mutables, como las ya mencionadas 

Hiddenbeds. Nos interesarán los objetos que crecen y albergan interior, casi objetos 

arquitecturizados. Nos interesarán aquellos objetos que traspasen estas categorías no 

limitándose a una sino perteneciendo a varias. En el sistema de objetos contemporáneos, nos 

importarán las laptops y las tablets, tanto como las mesas y las sillas, como los muebles 

multifuncionales o las North Tiles.  

 

 

Se tratan de elementos inestables, susceptibles a modificaciones según las necesidades y los 

intereses espaciales de las personas. Esta variabilidad puede o no reducirse a los atributos 

intrínsecos del objeto y sus sistemas, pudiendo asignarse este valor al entrecruzamiento con un 

sistema de acciones, capaz de apropiarse e interferir en el sistema de objetos; esto significa que 

los objetos no necesariamente se encuentran en movimiento continuamente, sino que habilitan 

una variedad de posibles apropiaciones por parte del usuario. 

 

 

El sistema de objetos contemporáneo es todo menos limitado. Estamos rodeados de objetos que 

usamos, que usamos a medias, que usamos una vez y dejamos de usar. Estamos rodeados de 

objetos que cambian continuamente, porque ya no están, porque son una suerte de transformers 
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de actividades, porque nos permiten adaptarnos y seguir en constante cambio también nosotros. 

Por sobre todas las cosas, entender el sistema relacional de los objetos está íntimamente ligado 

a la forma en que generamos espacio arquitectónico, en cuanto ¿un hogar está determinado por 

sus habitaciones, por sus funciones y programas internos, o por cómo hacemos uso de los 

objetos que hay en ella? 

 

 

La versatilidad de los objetos, capaces de concretar fines sociales, funcionales y simbólicos, y de 

responder al continuo cambio de la sociedad actual, permitiría la creación de una diversidad de 

espacios. El hábitat tendería así a alterarse y modificarse en el correr del tiempo.  

 

 

Esta última visión se corresponde con la comprensión que viene desarrollando el 

pensamiento complejo o pensamiento sistémico, que nos permite afirmar que el 

hábitat no es una cosa, un objeto, sino un fenómeno procesual y fluido en 

permanente cambio, un sistema de procesos que implican interacciones 

dinámicas entre el ser humano y su mundo (Echeverría et al., 2009, p. 119). 

 

 

Claramente, no podemos pretender otorgar valor exclusivo de definición a los objetos. Entender 

la realidad como sistema conlleva aceptar la inclusión o entrecruzamiento con otras 

agrupaciones o conjuntos de relaciones, como los mencionados sistemas de técnicas, prácticas 

o acciones. ¿Hasta dónde son los objetos capaces de cualificar espacio? ¿Qué pasa con los 

sistemas de orden tradicional (elementos arquitectónicos) cuando se entrecruzan con el sistema 

de objetos? ¿Y, sobre todo, serían los objetos capaces de generar los nexos de relación entre 

los mismos?  

 

 

No queda más que preguntarnos cómo es el espacio arquitectónico del sistema de objetos 

contemporáneo.  
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[parte 3]        SISTEMA DE OBJETOS Y ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) si el espacio se unifica, es lícito pensar que aquello que identifica los usos 

son los implementos añadidos –las máquinas, los muebles, la decoración- que se 

convierten en lo que cualifica, diferencia y especifica: en alguna medida, en lo 

que sustituye a lo tipológico. 

 

 

Nos encontramos, pues, ante algo que admite, y, quizá, reclama, ser descrito en 

un orden inverso al tradicional es decir, con la inversión del proceso prospectivo 

que va de lo general a lo particular: del lugar al contenedor, de éste a su interior y 

de ahí a los detalles. Este orden partiría de los elementos (…) para acabar en la 

ciudad en un zum regresivo. 

 

 (Herreros, 2012, pp. 153-154).  
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+ El sistema de objetos como conformador de espacio arquitectónico 

 

 

Estudiar el espacio a través del sistema de los objetos que lo conforma, y viceversa, entender el 

espacio como un resultado de la conformación espacial dada por una serie de objetos 

organizados en un conjunto coherente, nos propone un punto de vista que ignora, en un 

principio, los límites físicos contenedores usualmente atribuidos a la arquitectura.  

 

 

A través de un espacio interior constituido como sistema de objetos y no como 

fragmentación y división funcional de un contenedor dado, el programa pasa a 

definirse más por el modo de vida del usuario que por el número de camas, o de 

dormitorios, o de baños; en este caso, “modo de vida” quiere decir, ante todo, 

mayor identificación del sujeto con los objetos que lo rodean, con sus objetos de 

afecto (Herreros, 2012, p. 159).  

 

 

Atribuir el espacio a la “objetualización” (Herreros, 2012) del modo de vida contemporáneo 

supone relegar, al menos de forma temporal, el rol tradicionalmente predominante de elementos 

arquitectónicos, para otorgárselos a los objetos cotidianos, igual de relevantes.  

 

 

Intentaremos preguntarnos entonces cómo el sistema de objetos puede conformar espacio, y 

para desligarnos de los preconceptos del espacio arquitectónico delimitado por barreras físicas 

utilizaremos el “ir a la playa” como ejemplo, una costumbre común y con la que todos podemos 

relacionarnos. Imaginemos una familia que baja a la playa en el verano, lleva consigo sombrillas 

y sillas, un par de bolsos y juegos para los niños. Cuando llega a la playa, no hay nadie allí, 

puede colocarse donde desee. Elige un área, no directamente a la entrada ni muy lejos de ella, e 

instala la sombrilla, “conquistando” un sector del terreno. Coloca las sillas contra un lado, y sitúa 

los juegos lo suficientemente lejos para que los niños no molesten con la arena pero lo 

suficientemente cerca para estar en la zona de control. Ordena y organiza sus objetos de 

manera que habla de un espacio que es suyo, que no tiene límites físicos tangibles, pero que les 

pertenece. Una segunda, una tercera y una cuarta familia llegan a la playa. Se sitúan no muy 

lejos, pero lo suficiente para respetar este espacio virtual creado por el sistema de la sombrilla, 

las sillas y los juguetes de los niños. Sólo cuando la playa se llena, comienzan estos intersticios, 

estos “vacíos” entre los espacios delimitados entre familia y familia, a llenarse. Limitando y 

acotando el espacio conformado originalmente.  

 

 

 
Figura 10. Fotografía aérea de playa del fotógrafo Bernhard Lang. 
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Inés Moisset, 2008, hace algunas reflexiones al respecto de la generación de espacios en tanto 

un sistema de relaciones, en la generación de un espacio propio y un espacio otro, y que 

relaciona íntimamente con el concepto de “interioridad”. Por un lado, comenta sobre la 

experiencia de la cultura musulmana, donde un hombre en el desierto, únicamente ayudado por 

piedras, delimita un espacio sagrado de un espacio profano (p. 30). En éste, al igual que con los 

objetos de la playa, no existe una pared o un elemento contenedor que establezca un adentro de 

un afuera, pero no cabe duda que el hombre ha creado un lugar en un espacio indefinido, y que 

remite a la concepción de la que hablaba Gregotti de la arquitectura, y su comienzo como la 

elección de un lugar por sobre otro (citado en Frampton, 1999, p. 18). Por otro lado, Moisset, 

recupera una imagen similar descripta por Louis Kahn en relación a la educación, donde el 

nacimiento de las instituciones estaría dado por un espacio delimitado por un árbol, y una 

persona relatando sus experiencias a otras. Al respecto dice: 

 

 

El árbol que podría ser asimilado a una columna y un techo, tampoco basta para 

ser una escuela. Es necesario que las personas les den sentido a estos 

elementos. La otra condición es que la condición de interioridad se manifiesta en 

las actividades humanas y los significados (2008, p. 30). 

 

 

Esta manera de relacionarnos con los objetos hoy se particulariza en la relación tan estrecha que 

generamos con ellos como creadores de identidad. Una actitud que parece tan innata, se 

sucede, en el día a día en todos los rincones de nuestras vidas. En los mobiliarios que 

conforman nuestros dormitorios, en los límites de nuestras salas sociales, en el trabajo y en la 

calle. Constantemente creamos relaciones con nuestros objetos, y con ellos delimitamos y 

creamos espacio.  

 

 

En la actualidad, el recurso de intervenir a través de un sistema de objetos en diferentes 

espacialidades urbanas no nos es ajeno. En particular, podemos observar la experiencia del 

Parking Day, movimiento que busca recuperar espacios de la ciudad pertenecientes al transporte 

para el uso peatonal. Como ilustran las imágenes siguientes, el área destinada a un coche es 

sustituida por una serie de elementos que permiten al peatón asignarle una nueva función. Esta 

práctica se repite todos los años en diferentes lugares del mundo, apropiándose y definiéndose 

de manera diversa en cada uno de ellos. Extrapolando las intenciones de manifiesto de esta 

experiencia, y observando los resultados aquí expuestos, podemos visualizar como un sitio 

neutro, originalmente destinado al aparcamiento del vehículo, cobra nuevas significaciones 

cuando se le instala un sistema de objetos. Desde un espacio de recreación y juego, pasando 

por un living o una barbacoa hasta llegar a un espacio de oficina, el área de aproximadamente 

diez metros cuadrados se altera y se modifica “del espacio para aparcar al lugar de las personas” 
4
 (Schwartz, 2008). 

 

 

 

                                                           
4
 Traducción propia. Por cita original en inglés, ver Anexo 2, p.118. 
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Figura 11. Diferentes apropiaciones de las personas en el Parking Day. 

 

 

Es notoria la cantidad de intervenciones de carácter urbano que juegan con este principio de los 

objetos como conformadores de espacio arquitectónico. Normalmente, al igual que el Parking 

Day, no se trata de una búsqueda consciente de la utilización de los objetos, sino de una 

necesidad de recuperar la calle, los espacios públicos abandonados, esos rincones y recovecos 

que se han transformados en vacíos, desprogramados o convertidos en pasajes. En su 

búsqueda de devolver la ciudad a sus usuarios, el énfasis recae en los objetos mismos. Parece 

interesante como estas indagaciones que abogan mayoritariamente por un proyecto colaborativo 

entre usuarios y profesionales, justamente termine focalizando sus recursos en los sistemas de 

objetos.  

 

 

Tal es el caso de varias experiencias generadas por el colectivo español PKMN (Pacman) donde 

se refleja la relación entre el sistema de objetos y la conformación de espacios. Se destaca entre 

ellos el proyecto Transformer Bench, para el área de Campo de cebada, en Madrid. Se trata de 

un objeto para sociabilizar que se basa en dos principios básicos: múltiples actividades posibles 

e identidad barrial. Para ello utiliza el recurso del movimiento, para crear una plataforma de 

piezas móviles que permiten diferentes configuraciones. Estas piezas transforman la plataforma 

de un espacio para observar (grada) a un espacio para conversar, jugar, comer (“mesas”). Pero, 

su mayor particularidad está en la imagen lograda mediante la donación de sillas de los vecinos: 

que hacen del objeto final y de este espacio el lugar de los habitantes del área. Es un objeto que 

se basa en la relación entre las personas y sus sillas para convertir un área común en un lugar 

de apropiación. Se apela a la memoria y a la relación que las personas tienen con su objeto 

personal, de forma de conquistar un espacio común para el barrio.  
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Figura 12. Transformer Bench, estudio PKMN. 

 

 

En El sistema de objetos, Baudrillard afirmaba que “la configuración del mobiliario es una imagen 

fiel de las estructuras familiares y sociales de una época” (1997, p. 13). Como ya hemos visto, la 

idea de relación, y por ende el establecimiento de un lugar por sobre otro no es nuevo, y 

pretender que la configuración del mobiliario y el resto de los objetos en un sistema coherente es 

una novedad, sería un grave error. Sin embargo, podemos inferir que justamente, el sistema de 

objetos al que nos hemos referido, a los objetos que hemos asignado tal valor en la 

contemporaneidad, dista mucho de semejarse al sistema de objetos del interior burgués del que 

se dedica a hablar Baudrillard. No sólo por sus características intrínsecas, sino por el poder de 

influenciar y afectar la relación de las personas con el medio. La vida cotidiana del hombre 

contemporáneo se ve reflejada en la manera en que coloniza con los objetos los espacios en los 

que vive, la variabilidad que estos permiten y que se manifiesta en un modo de habitar donde las 

áreas se presentan sin jerarquía (Muxi, 2010). Frente a una sociedad patriarcal, de roles 

establecidos, prototipo basado en la no funcionalidad, inamovilidad y la presencia de una 

etiqueta jerárquica, el sistema contemporáneo se apoya en la movilidad, multifuncionalidad y 

libertad de las relaciones sociales.  

 

 

Esto se ve reflejado en el rol preponderante o no de ambos sistemas en la definición espacial de 

las viviendas de siglos tan opuestos en su estructura familiar y social de la cultura occidental. 

Como lo expresa Baudrillard (1997), las habitaciones del interior burgués contienen destinos 

estrictos, asignados a las funciones de la célula familiar (p. 13). El modelo familiar burgués era 

fiel representante de una sociedad patriarcal, con un proveedor principal de ingresos y un ama 

de casa dedicada a las tareas domésticas. Esta disposición familiar requería una vivienda 

organizada jerárquicamente. Su significación valorativa está dada por la gravitación de los 

elementos en torno a la cama y el comedor, su valor simbólico reside en la tradición y el valor 

afectivo familiar.  

 

 

A su vez, el interior moderno es heredero de la estructura familiar burguesa con una planta 

extremadamente fragmentada, pero que hace énfasis en el funcionamiento y la eficacia de la 

misma. El sistema de objetos moderno se limita, al igual que observamos en el interior burgués, 

a confirmar, reafirmar y revalorar una espacialidad definida previamente. En el texto Espacio 

interior y su equipamiento desarrollado por el Instituto de diseño de la facultad de arquitectura de 

la UDELAR en ocasión del proyecto de recuperación de restauración y ampliación de la casa y 

estudio del arquitecto Julio Vilamajó, se afirma que la asignación de roles a cada espacio de la 

vivienda no sólo está ejecutada por el tratamiento arquitectónico de la estratificación de los 

diferentes niveles, sino que “está reforzada por el tratamiento del equipamiento específico para 

cada actividad y, fundamentalmente, por el equipamiento fijo que genera, junto con el edificio, 

una estructura estable” (Instituto de diseño, 2003, p. 97). 
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Hoy por hoy, parecería obvio que ese ideal modelo de familia se ha roto. Las mujeres ingresaron 

al plano laboral, la existencia de padres solos con hijos no nos parece extraña, y no es necesario 

casarse para irse a vivir fuera. Así como a veces también es necesario regresar a la casa de los 

padres o llevar a los padres a la casa de uno. Por otro lado, cada uno de nosotros desarrollamos 

muchas identidades a lo largo de nuestras vidas y la vivienda nos ha de albergar en nuestras 

diferencias (Muxi, 2010, p. 5).  

 

 

Así es que en la contemporaneidad “las cosas se repliegan y se despliegan, desaparecen, entran 

en escena en el momento deseado” (Baudrillard, 1997, p. 15) y “los valores de uso se esfuman 

detrás de los valores organizacionales” (p. 19). Hoy los territorios asignados a habitaciones 

estáticas se trasladan a entidades que albergan una inmensa cantidad de funciones, pero sobre 

todo, posibilidades y libertades. Los objetos no ocupan un lugar asignado en una escala 

jerárquica a priori, simbólica o funcional, sino que “ahora es el espacio el que juega libremente 

entre ellos y se convierte en la función universal de sus relaciones y de sus „valores‟” (p. 20). Los 

objetos no sólo responden a sus lógicas internas, sino que en el sistema de relaciones entre 

ellos y con las personas, cargan con la responsabilidad de crear, distribuir, organizar y calificar el 

lugar en el que se encuentran.  

 

 

Laura Alemán, 2006, en su texto sobre espacio doméstico teorizaba sobre la relación entre la 

“máquina para habitar” moderna y la “casa-caja” contemporánea, y describía esta última como 

un contenedor indiferenciado donde los objetos en su variedad son los que colonizan el espacio 

(p. 143). Ya a mediados del siglo XX, Charles y Ray Eames empezaban a entrever la 

importancia de los elementos en el espacio doméstico. En el anuncio hecho para de la revista 

Arts & Architecture de 1945 de su Case Study House n
o 

8, la fotografía que representa la 

vivienda muestra la silueta de los autores rodeados de objetos, identificados a su estilo de vida 

personal. Como afirma Colomina, 2007, aunque los paneles exteriores de la vivienda fueron lo 

que quedaron fijados en las mentes de la comunidad arquitectónica, para los Eames, “la 

verdadera arquitectura de la casa debía encontrarse en la reorganización constante de los 

objetos coleccionables dentro de ella” (p. 7) asignando entonces el rol de “acomodador” de los 

objetos al arquitecto (p. 16).  

 

 

 
Figura 13. Case Study House n

o 
8, Charles y Ray Eames. 

 

 

Esta idea de que nuestros hogares, nuestros espacios de trabajo, nuestros hábitats, ya sean 

individuales o colectivos, están afectados por nuestros objetos, por nuestras pertenencias, y por 

cómo hacemos uso de ellas se acentúa hoy en día. Parece contradictorio que nos encontremos 

constantemente cambiando nuestro mundo virtual, personalizando nuestras cuentas online, 

moviéndonos y alterando esta imagen de nuestro mundo intangible, y nuestros espacios, esos 
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que nos rodean físicamente se mantengan rígidos, estructurados, basados en normas o criterios 

constructivos que poco tienen que ver con aquello que está a nuestro alcance: con los objetos 

que conforman nuestro mundo.  

 

 

La relación que establecemos con los objetos que poseemos se produce de una 

manera especial en el interior de nuestras casas, tomamos posesión de los 

espacios rodeándonos de nuestras pertenencias y así, la manera en que 

acumulamos y disponemos nuestros objetos en el espacio, acaba por reflejar 

nuestra personalidad. Acumulamos objetos por muchas razones, utilitarias o no; 

adquirimos posesiones porque pensamos que nos representan o porque nos 

parecen bonitas; nos convertimos en diseñadores interiores emocionales, pues 

existe una relación entre cómo organizamos nuestro hogar, lo que sucede en él y 

la forma en que estas experiencias nos afectan.
5
 (PKMN, 2014, párr. 1-2)  

 

 

Por otro lado, los tiempos tradicionales asignados a los diferentes espacios habitables de 

nuestras vidas han ido alterándose, la necesidad de trabajar conectados con otras partes del 

mundo significa que muchas veces los horarios son dispersos y puede ser necesario “estar en la 

oficina” tanto a las ocho de la mañana como a las ocho de la noche, vivimos mucho más tiempo 

fuera de nuestras casas que dentro de ellas. Como afirma Mozas, 2014, “estamos asistiendo a la 

abolición de la compartimentación horaria de las actividades diarias, presionados por la opción 

multitarea que proporcionan los dispositivos móviles” (p. 5). Los límites entre el entorno 

doméstico y el entorno laboral se han vueltos difusos, y también nos referimos a las viviendas o 

ciertas áreas dentro de ellas con el nuevo término de “Home Office”.  

 

 

El proyecto All I Own House, del colectivo PKMN, es una exploración práctica y puntual para un 

cliente específico que justamente trabaja con la superposición de actividades (vivienda y trabajo) 

y el valor de las pertenencias personales del usuario. El proyecto de intervención sobre una casa 

existente tiene tres sectores identificables: un patio exterior, un espacio “vacío” y un espacio de 

los objetos. Este último sector se trata de un sistema de objetos móviles, que permite la 

modificación del lugar tanto de su propio espacio, como del “vacío” adyacente. Tres bloques 

móviles organizan el sistema de objetos cotidianos, y su movimiento permite reorganizar el área 

de la vivienda en cuestión de segundos. De esta forma, el espacio se transforma de un 

dormitorio, a un área social, a un estudio profesional de trabajo, permite así, “en sus distintas 

combinaciones, adaptar toda la casa según necesidades concretas de cada momento, 

posibilitando una casa que son infinitas casas"
6
 (PKMN, 2014, All I Own House, párr. 3) 

 

 

                                                           
5
 Traducción propia. Por cita original en inglés, ver Anexo 2, p.118. 

6
 Traducción propia. Por cita original en inglés, ver Anexo 2, p.118.
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Figura 14.  All I Own House, estudio PKMN. 

 

 

En la exposición APTM (acrónimo de Apartament), patrocinada por Construmat Barcelona, del 

2007, comisada por Manuel Gausa, se exploraba la idea de “múltiples hábitats”, como una 

manera de proponer soluciones de vivienda para una sociedad que requiere satisfacer multi-

funcionalidades y multi-espacialidades. En este contexto, la idea de vivienda-caja se 

transformaría en la vivienda-(multi)capa, como un proyecto de vivienda que se basaría en una 

“mixicidad relacional”, de forma de no tratarse ya de un entorno de protección, sino un entorno 

activo de relación entre las personas y sus espacios (Gausa, 2007, p. 14). Esto explicaría las 

acciones tomadas en la All I Own House, al igual que lo hacen los proyectos propuestos para la 

exposición, donde el espacio residencial se piensa como un “paisaje habitado” (p. 15), en tanto 

este permitiría una forma más ambivalente de acercarse a los espacios, de manera de no pensar 

en estos como “meras máquinas funcionales sino como entornos relacionales” (p. 19).  

 

 

Las exploraciones teóricas del equipo actLAB de Nueva York, en torno a las estrategias de 

vivienda colectiva, en particular su interpretación de lo que llaman FURNItecture (término que 

alude a la combinación de mobiliario -furniture- y arquitectura -architecture-), analiza la relación 

entre nuestras actividades, los límites entre lo privado y lo público, a través del vínculo entre 

elementos y acciones. Al respecto expresan:  

 

 

Tradicionalmente, los elementos arquitectónicos forman el espacio, y el programa 

rellena dicho espacio. En este caso, la actividad (a través del mobiliario) precede 

la importancia de los elementos arquitectónicos en cuanto a la formación de las 

relaciones sociales entre las diferentes condiciones de vida 
7
 (actLAB, s.f., 

FURNItecture, párr. 1).  

 

 

                                                           
7
 Traducción propia. Por cita original en inglés, ver Anexo 2, p.118. 
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Figura 15. Esquemas de FURNItecture realizadas por el estudio actLAB. 

 

 

Se proponen así la organización de la “comunidad”, vista a partir de las actividades asociadas a 

sus objetos, antes de que los elementos arquitectónicos tomen posición. Aquella imagen de los 

talleres exploratorios de Ito vuelve a repetirse aquí, partiendo de los objetos y las acciones del 

hombre para determinar lo mueble de lo inmueble, lo inestable de lo estable, en las relaciones, 

las actividades y los acontecimientos posibles dentro y fuera de nuestros hogares. Valdría 

preguntarse cuánta libertad conservan estos objetos desde los que parte el proyecto una vez 

ingresado un sistema estable de elementos arquitectónicos al sistema. Quizás la respuesta se 

encuentra en la agrupación de actividades “semi-privadas” y “semi-públicas” asociadas a los 

diferentes objetos, que en la propuesta teórica de actLAB supone la alteración de los límites 

entre lo tradicionalmente perteneciente a las áreas privadas y a las áreas públicas de la vivienda 

en el conjunto colectivo o la ciudad.  

 

 

Esta exploración en la relación entre las actividades del hombre contemporáneo y sus objetos 

está acorde a la línea de pensamiento de Juan Herreros quien, en El sistema de objetos y el 

espacio doméstico, 2012, propone que en el proyecto arquitectónico contemporáneo es 

necesario considerar el sistema de objetos en su capacidad de polarizar, deformar y explicar el 

mismo (p. 161). Es esta capacidad la que nos interesa en una cultura que entrelaza relaciones 

aleatorias y banales con los objetos, subjetivando la experiencia (p. 157).  

 

 

Cuando consideramos los ejemplos de exploraciones de arquitecturas nómades como el Pao 

para la chica nómada de Toyo Ito, el medio que compone la vida y, particularmente, el espacio 

arquitectónico del habitar de esta mujer (su casa) se remite a un conjunto de muebles, que lo 

albergan todo. Inmerso en el sistema productivo contemporáneo, el Pao para la chica nómada se 

cuestiona sobre la casa nómada, mostrando el cambio de interés desde las exploraciones de la 

Unhome (Banham), el Cushicle y el Suitaloon (Webb) (ver figura 01) en la segunda mitad del 

siglo XX: la chica nómada no requiere cargar cosas consigo puesto que su espacio se desarrolla 

en toda la ciudad. Si bien no podemos ignorar que se trata de un proyecto exploratorio, cabe 

destacar los principios que dominan la propuesta: la experiencia subjetivada de la chica 

contemporánea inmersa en las prácticas sociales y la rotura con la memoria tipológica del hogar. 

“Una mirada que ha convertido en objeto los artefactos -las máquinas, los muebles y también la 

decoración- llegando a trastocar su escala e importancia, transformados ahora en minicasas, 

tiendas o doseles” (Ábalos y Herreros, 2004, p. 36). No cabe duda que el habitar y la tipología 

asociada a nuestros espacios es así cuestionado por estas prácticas, que sin necesidad de ser 

llevadas al extremo de la chica nómada, implican que los objetos crecen no sólo en prestaciones 

sino en importancia relativa con el lugar donde se ejecutan. 
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Figura 16. Pao para la chica nómada, Toyo Ito. 

 

 

Herreros, 2012, plantea, en este sentido, como la implicancia de la “invasión de lo objetual no es 

más que una progresiva destrucción de la escalaridad tradicional de lo mueble” (p. 161). Pensar 

en poder trabajar el espacio del proyecto como “sistemas de cualificación basados en un 

conjunto de vínculos entre elementos que no remiten exclusivamente a la articulación espacial o 

a la compatibilidad constructiva” (p. 162) no parece una propuesta disparatada una vez 

determinado el rol de los objetos en la sociedad contemporánea y el poder de los sistemas de 

objetos de generar y definir espacio.  

 

 

Aunque los objetos han sido siempre capaces de calificar o particularizar el espacio que los 

contenía, hoy más que nunca, su capacidad para introducirse en cualquier lado, colonizar y re-

adjudicar programas y valores lleva a cuestionar las bases tradicionales del hacer arquitectónico. 

La variabilidad espacial necesaria en gran parte de las actividades y acciones humanas pasa a 

satisfacerse hoy por los sistemas de objetos, sustituyendo y modificando la manera habitual de 

crear espacio. De esta forma, objetos que no son arquitectura comienzan a definir y alterar el 

espacio arquitectónico.  

 

 

Pero también, elementos tradicionalmente arquitectónicos, ligados a estructuras más rígidas, 

comenzarán a alterar el espacio de manera diferente al convertirse ellos mismos en objetos. Las 

tabiquerías móviles son un ejemplo particular, y se destacan las ya mencionadas North Tiles y 

Clouds de Ronan y Erwan Bouroullec (ver figura 09). Pero también es así el caso de la propuesta 

Unstable office para el espacio de trabajo de la empresa Erretres realizada por el estudio de 

Arquitectura y Urbanismo Carlos Arroyo Arquitectos. La conformación de las diferentes 

“habitaciones” y espacios no se encuentra ejecutada por una tabiquería de construcción 

tradicional, sino que se ha realizado mediante paneles multifuncionales. Aunque podríamos 

argumentar que la utilización de tabiques móviles como facilitadores de la flexibilidad de los 

espacios se ha realizado a diferentes escalas durante todo el siglo XX, y la Casa Schröder de 

Rietveld es un claro ejemplo de ello, es la conversión del elemento tabique en un objeto lo que 

provee de nuevas interpretaciones al espacio. Podríamos decir que no se tratan de tabiques: 

sino paneles que son carteleras de corcho y metal, pizarras, o simple objetos decorativos de 

color. Estos objetos son los que se encargan de subdividir y redistribuir el espacio, pero sus 

características personalizables, pragmáticas y de valor estético los transforman en objetos 

agregados al ya familiar sistema de mesas y sillas que programa y reprograma el espacio.  
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Figura17. Unstable Office, Carlos Arroyo Arquitectos. 

 

 

Esta pérdida de límites entre lo tradicionalmente arquitectónico y lo tradicionalmente objeto 

cotidiano, lo describe Juan Herreros como una pérdida de la “escalaridad” de lo mueble: tal como 

lo hace el Pao de la chica nómada, donde su casa se reduce a sus objetos de uso y, a lo sumo, 

una filmina protectora. En el caso de la Unstable Office las divisiones se vuelven superficies de 

uso y personalización ganando algunas de las características principales de los objetos. Cuando 

uno de estos paneles ya no sirve, se elimina, se quita, se mueve y se coloca (o no) otro que esté 

acorde a las nuevas necesidades del usuario. La adaptabilidad y variabilidad se vuelve parte 

intrínseca de estos objetos-tabique, ya no sólo dividen o su movilidad altera la continuidad 

espacial, sino que permiten que el hombre se haga del control del espacio y establezca la 

calificación del mismo según sus deseos. 

 

 

Esta indiferenciación entre elementos arquitectónicos y objetos puede verse claramente 

expresada en el Superdesk, diseñado por el estudio Wilkinson Architects, para la Agencia de 

Publicidad Barbarian Group, en Nueva York (2014). No sólo es imposible determinar dónde 

comienza la mesa y dónde terminan las “paredes” del espacio, debido a su conformación como 

cinta continua, sino que se ofrece el espacio como un “paisaje” de cuevas y mesas, capaz de 

dotar de identidad y pertenencia a sus empleados. Su organización incluso se distribuye como si 

se tratara de un plano urbanístico, detectando “barrios” de acuerdo de las diferentes secciones 

de la empresa, y los nodos de “cuevas” como punto de encuentro y conexión entre las mismas. 

Techo, muro y mesa se convierten aquí en un sistema organizado único, que conjunto a 

elementos distintivamente clasificables como objetos (sillas, computadores, papeles) permiten 

las diferentes apropiaciones del espacio.  
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Figura 18. Superdesk, Wilkinson Architects. 

 

 

Aquí podríamos decir que se observa el proceso inverso al establecido en la Unstable Office, y 

en este caso el objeto “mesa” se transforma así en un elemento fijo, estable, casi una superficie 

arquitectónica moldeable. Es prudente preguntarse cuánto mantiene de sus características de 

objeto y cuánto de estructura casi arquitectónica. Ciertamente, el elemento mesa ha perdido su 

capacidad de movilidad. Aunque no es descartable su posibilidad de recambio fácil una vez se 

vuelva obsoleta, su fácil reorganización se ve limitada por su escala e inamovilidad constructiva. 

Retiene, aun así, ciertos elementos característicos de los objetos contemporáneos, puesto que 

su imagen de paisaje dota de identidad a las posibles áreas de apropiación y al mismo tiempo, 

continúa habilitando una serie de diferentes formas de colonizar el espacio en relación con otros 

sistemas de objetos. En particular, consideramos de interés la indagación de las posibilidades de 

la mesa para generar lugar. Se trata de una búsqueda de un espacio arquitectónico que se 

define por el objeto, pero el objeto, en su resolución final, se convierte en una simulación que 

adquiere las características de un muro: fijo y estable. En la investigación de una nueva manera 

de definir el espacio arquitectónico frente a la tradicional, la fugacidad del objeto se termina 

convirtiendo en un elemento estable: y aquí se puede observar nuevamente esa ruptura entre los 

límites de definición de uno y otro.  

 

 

La investigación Analogues, puesta en práctica en la Hybrid Office, del estudio de arquitectura 

Edward Ogosta, propone una serie de objetos que existen “entre el mobiliario y la arquitectura” 

(Ogosta, 2012, párr. 1) y que parece interesante mencionar en relación a esta disolución de una 

diferenciación clara entre objetos y elementos arquitectónicos. Las exploraciones se basan en la 

combinación de dos adjetivos relacionados al tiempo y el espacio, que resultan en una serie de 

elementos que el estudio denomina “híbridos”.  Más allá de los resultados físicos y estéticos, la 

mera concepción de mesas como casas, mesa como piso, arena como libros, oficinas como 

montañas, sillas como árboles, habla de un interés en encontrar una imaginería de los objetos 

que permita encontrar nuevas maneras de relacionarnos con el espacio. Estos objetos que han 

perdido su escala y se han convertido en grandes estructuras en el espacio, o esos elementos 

tradicionales de las habitaciones que se presentan como un paisaje de montañas, se preguntan 

sobre la generación de una nueva identidad, donde las paredes, las habitaciones y los espacios 

no sean solamente ello, sino que interactúen y se hagan “híbridos” con los objetos.  
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Figura 19. Hybrid Office, Edward Ogosta Architecture. 

 

 

La propuesta de mesa como piso nos propone algunas preguntas, ¿por qué es necesario una 

mesa y una silla para utilizar un espacio como mesa o asiento? Si hoy trabajamos 

mayoritariamente con las laptops en nuestras faldas, o con otros dispositivos móviles que ni 

siquiera requieren un apoyo ¿cuál es la diferencia entre estas dos superficies? Podríamos entrar 

a un edificio hoy y no distinguir entre piso y mesa puesto todo sería un mismo elemento, una 

misma superficie continua, como el Superdesk, donde dependería de la persona la apropiación 

del mismo en colaboración con otros objetos. Parecería que mencionar la noción de espacio y 

piso japonesa es fundamental en la creación de esta imagen: viviendas donde tradicionalmente 

las diferentes áreas se unen, pero sobre todo, donde el piso se vuelve en sostén de las 

actividades: en la noche los futones se despliegan convirtiendo el piso en cama y en las 

mañanas se guardan para otorgar oportunidades a otros programas, y por ejemplo transformarse 

en asiento para el té.  

 

 

Nuevamente, podemos preguntarnos al respecto de los “híbridos” de Analogues cuánto 

mantienen de su condición de objetos: las sillas como árboles siguen siendo móviles, y también 

en teoría, siguen siéndolo las mesas, pero su propuesta de apropiación radica más en las 

diferentes maneras en que el hombre se ve habilitado para interactuar con ellos que en su propia 

adaptabilidad. De similar manera, la habitación-montaña no ha dejado de ser habitación, pero ya 

no se trata de una estructura indiferenciada e impersonal, sino que se ha transformado en un 

objeto cargado de valor significativo y simbólico. Al respecto de la indagación conceptual, los 

autores expresan: 

 

 

Este entrelazamiento entre el interior de la oficina y el mundo exterior expande las 

posibilidades experimentales del habitar. Sentarse en una silla como si se 

estuviera dentro de un árbol, u ocupar una mesa como uno lo haría una casa, es 

inducir a repensar en como existimos con nuestros objetos y en nuestros 

entornos 
8
 (Ogosta, 2012, párr. 3).  

                                                           
8
 Traducción propia. Por cita original en inglés, ver Anexo 2, p.118. 
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+ La espacialidad del sistema de objetos  

 

 

Como hemos desarrollado previamente, existen así innumerables cantidad de objetos dentro de 

la contemporaneidad que son capaces de intervenir en el proyecto del espacio arquitectónico, 

pero parece importante detectar que existen ciertas características comunes en las relaciones 

que establecen entre ellos y el medio que los rodea. En especial, respecto a aquella clasificación 

que hemos tomado de Moles (1975) en relación a objetos englobados y englobantes, y del 

tratamiento de la idea de interioridad, o en definitiva, el espacio entre “lo de adentro” y “lo de 

afuera”. El espacio contemporáneo, versátil, adaptable, sin límites y, por sobre todo, lugar de los 

acontecimientos y de la experiencia, está marcado por la interacción entre las personas, los 

hechos cotidianos y los objetos para concretarlos.  

 

 

Las relaciones que generan los objetos entre sí, con las personas y con el espacio son tantas 

como objetos existen. Pero ciertamente, poder ver cómo los objetos generan y alteran el espacio 

arquitectónico implica identificar, sin pretender poder abarcarlos todos, diferentes criterios y 

modos en que los objetos son capaces de colonizar el espacio y determinar lugares capaces de 

albergar acontecimientos, de promover la sensación de pertenencia y de permitir controlar el 

lugar de nuestras vidas. Si entendemos que hoy por hoy el mundo no es dado, sino producido, 

dominado, manipulado y adquirido (Baudrillard, 1997, pp. 28-29), y es la cultura material capaz 

de afectar nuestros espacios públicos y privados (Herreros, 2012, p. 63), es necesario poder 

entrever cómo estos objetos construyen el marco físico de la experiencia cotidiana.  

 

 

Las siguientes observaciones podrán redundar en la obviedad y en la repetición, pero pretenden 

enfocarse en comprender los espacios como las posibilidades de acción y apropiación de las 

personas por sobre la zonificación de actividades. Dice Alemán, 2006, que el concepto de 

flexibilidad no debe tomarse literal, sino en términos conceptuales, de esta forma, el espacio 

contemporáneo no será necesariamente causa y efecto del abatimiento de piezas, sino la 

“capacidad para habilitar modos de vida en permanente cambio” (p. 160).  

 

 

Por otro lado, el des-problematizar la Casa (y, en definitiva, la imagen de la Arquitectura) como 

figura final, según lo expresa Herreros, 2012, implica enfocarnos en la interacción entre las 

personas y los objetos, en el usuario como objetivo y no como origen del proyecto del espacio (p. 

156). Pensar en los espacios como lugar de las actividades de las personas, recordando el 

entrecruzamiento entre el sistema de objetos (Herreros, 2012; Baudrillard, 1997) y el sistema de 

acciones (Santos, 2000) ya descripto, permitirá entrever la forma en que los objetos tanto física 

como virtualmente alteran el espacio y crean lugares.  

 

 

Como hemos intentado expresar hasta el momento, desde el elemento más básico hasta el más 

complejo los objetos tienen la habilidad de caracterizar un espacio de otro, pero es la libertad con 

la que hoy día se ven asociados, alterados o deformados lo que hace particularmente interesante 

esta relación. En este sentido, habrá objetos que independientes o en conjunción con sólo unos 

pocos otros, lograrán crear un espacio envolvente sobre ellos mismos. Una laptop, una lámpara, 

un juego de comedor, son claros ejemplos de ello: determinan un espacio para trabajar, un 

espacio para leer, un espacio para comer. Programan, en cierta medida, el área equis donde se 

encuentran. Estos objetos generan a su alrededor una especie de burbuja, sin necesidad de 
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establecer un límite físico a su contorno: como la sombrilla, las toallas y los juegos que llevamos 

a la playa.  

 

 

En muchos casos este tipo de objetos y sistemas podrá entonces hacer las veces de 

“habitaciones”. Es interesante la observación que hace Manuel Gausa, para la APTM, donde 

propone que la noción de “habitación” debería transformarse por la de “habi(li)tación”, de forma 

de pensar el espacio ya no como espacio cerrado sino como un espacio “habi(li)tado” para las 

acciones, para las diferentes apropiaciones y para ser conquistado por el usuario (2007, p. 16).  

 

 

Cuando pensamos en la tipología tradicional de una casa: cocina, living y comedor suelen ser 

áreas programáticas determinadas por fuera de la cantidad de habitaciones. Cada vez más, ya 

sea por las reducidas áreas de las viviendas o porque lo tradicionalmente público y privado ha 

ido diluyéndose, el marco arquitectónico de estas actividades es uno sólo. Aun así, son 

justamente los objetos los que generan una “burbuja” de espacio que diferencia el espacio de 

sociabilización, del espacio para comer, del espacio para cocinar. Esto supone, tal como el 

concepto de FURNItecture de actLAB plantea, repensar las bases de una “tipología” de vivienda.  

 

 

El proyecto House for Urban Garden Lovers (2009-2012) de restauración y remodelación de una 

residencia estudiantil, del estudio alemán Die Baupiloten, es particularmente interesante en este 

aspecto. La propuesta, que abarca diversos espacios de la edificación, formula lo que denomina 

directamente un “living al aire libre”. El espacio social de la vivienda colectiva de estudiantes sale 

al exterior del contenedor arquitectónico y se define mediante una serie de plataformas-asientos 

y unas lámparas gigantes (simbólicamente asociadas al interior). A través de esta propuesta 

podemos observar un espacio que se libera de las constricciones físicas, y que se centra en los 

objetos y sus actividades asociadas, posibilitando la creación de lugar por sobre la concreción de 

un programa.  

 

 

 
Figura20. House for Urban Garden Lovers, Die Baupiloten. 

 

 

Cuando hablamos de los objetos contemporáneos, mencionamos a los productos de tabiquerías 

flexibles de los hermanos Bouroullec, North Tiles y Clouds (ver figura 09), y al mencionar 

elementos arquitectónicos que se transforman en objetos hablamos de los paneles-tabiques de 

la Unstable Office de Carlos Arroyo. Cuando pensamos en objetos móviles, adaptables, que 

alteren el espacio, la primera imagen, la más asociada y más desarrollada, es la de los tabiques 

móviles. Este tipo de objetos habla de una relación diferente a la de aquellos objetos capaces de 

generar una envolvente espacial a su alrededor, puesto que normalmente, se tratan de 

elementos que hablan de partición y división. Estos objetos funcionan en una organización 
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sistémica que en su sumatoria permite delimitar, contener, dividir y segmentar espacialidades 

mayores. 

 

 

Pero hoy por hoy, cuando hablamos de flexibilidad como la versatilidad de uso y apropiación del 

espacio, podemos afirmar que ya no solamente los tabiques (entendidos como elementos 

planos, como paredes o muros) son los únicos capaces de crear divisiones y segmentaciones 

del espacio. Otros objetos, que tradicionalmente se conciben como objetos “al interior” a 

espacialidades previas, también cobran dimensiones o propiedades que le permiten generar 

particiones y separar un espacio de otro. Tal es el caso de otro producto desarrollado por Erwan 

y Ronan Bouroullec: los sillones Alcove. Estos objetos, con sus respaldos de dimensiones 

exageradas permiten aislar un área de otra, generar un “privado” dentro de un área común, o 

simplemente establecer barreras tanto visuales como sonoras dentro de un espacio mayor. 

 

 

 
Figura 21. Sillones Alcove, Erwan y Ronan Bouroullec.  

 

 

La importancia que cobran estos elementos como delimitadores de un lugar muestra ese cambio 

de relación entre las personas, los objetos y el espacio. No es necesario encerrar una sala de 

reuniones o un “privado” entre cuatro paredes, puesto que los propios sillones son capaces de 

particularizar y “cerrar” un espacio sin necesidad de elementos externos a ellos. El sillón genera 

la necesidad de vinculación hacia uno de sus lados y de separación hacia el otro, y sus 

particularidades de diseño lo transforman casi en tabiquerías en sí mismos.  

 

 

Una tercera habilidad que tienen los objetos es la de poder contener espacio. Al inverso que los 

objetos que determinan un espacio virtual a su alrededor, este tipo de objetos envuelven un 

espacio “vacío”. Como la clasificación de Moles de objetos englobados y objetos englobantes 

especificaba, existe una diferencia en la manera en que nos acercamos a ellos. A los primeros, 

solemos hacerlo desde fuera, a los segundos desde dentro (1975, p. 31). Estos objetos pueden 

tener límites físicos, de manera que al igual que tabiques y similares, generarán divisiones y 

separaciones dentro de otro espacio; o no y, al igual que los objetos englobados, generarán un 

límite virtual a su espacio “contenido”. 

 

 

La intervención realizada por el estudio Featherstone Young Architects (F.Y.A.) para el atrio de la 

Institución de arte Central Saint Martins en Londres (2014) a través de mesas de diferentes 

escalas permite claramente observar este juego entre espacio contenido, con y sin límites. Las 

mesas gigantes, incluyen bajo su “techo” un espacio englobado, virtualmente definido por una 

línea imaginaria creada por la cuatro patas que le sostienen. Bajo estas mesas se agrupan otros 

objetos del sistema, objetos englobados que pueden encontrarse fuera o dentro de este espacio. 
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Pero, a su vez, el objeto mesa de mayor tamaño, contiene una serie de elementos “cortina” que 

permite materializar el límite virtual antes mencionado. La mesa grande se convierte así en un 

espacio dentro de otro espacio.  

 

 

 
Figura 22. Equipamientos para el atrio de la Institución de Central Saint Martins, Featherstone Young Architects. 

 

 

Volvemos a encontrarnos con un objeto cuya delimitación entre ser categorizado objeto o 

elemento arquitectónico es difusa. En este caso, parece aparente que se trata, en la escala de 

“mesa grande” de elementos arquitectónicos que han cobrado las características de objeto. Es 

una habitación, pero es una habitación móvil en sí misma, que permite que se traslade a 

conveniencia por dentro del contenedor del hall, y a su vez, también sus cerramientos son 

móviles, transformando del espacio abierto al espacio cerrado según se desee. En cualquiera de 

los casos, al igual que una habitación, la “mesa” define espacio. Este sistema de mesas, desde 

su mayor dimensión hasta la menor, como objetos asociados al significado de movilidad y de 

reunión, permiten “escalar” las dimensiones de un espacio vacío mayor e impersonal (el atrio), 

para permitir que los usuarios se sientan más cómodos y amenos en las diferentes 

configuraciones que la combinación de las distintas mesas permite: desde la simple reunión de 

estudio, la sala de exposiciones hasta el desfile. Este último caso, observa la conversión de las 

mesas pequeñas, aquellas que tradicionalmente responden al término mesa, a una gran 

pasarela, y contrario a la mesa de mayor dimensión, se da nuevamente la conversión de un 

objeto en elemento arquitectónico.  

 

 

Una exploración de similares características a este proyecto, pero de intensiones más 

conceptuales que estéticas hacía Enric Miralles veinte años antes en el objeto InesTable para la 

galería de arte Le Magasin, en Grenoble, Francia, quien le convocó junto a otros arquitectos a 

efectuar un diseño que representara sus intereses dentro de la discusión arquitectónica. Este 

elemento, una mesa de casi tres metros de diámetro, se describe como “una mesa que explica 

un cierto modo de trabajar en el que las cosas se convierten en protagonistas, en el que se 

prepara atentamente la ocupación de los lugares y se juega con el paso de tiempo” (Miralles, 

citado en Bigas, 2005, p. 155). Su carácter tradicional de mesa le permite definir un espacio 

englobante, programar un lugar y determinar su espacio de uso exterior a la misma. Sus paneles 
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móviles de diferentes alturas actúan como tabiquerías, separando y dividiendo un sitio de otro; y 

sus dimensiones permiten que Miralles la describa como un “„kit‟ de supervivencia: [puesto que] 

con esto y una cocina y un baño puedes vivir” (Miralles, 2009, p. 20). Pero a su vez, la mesa se 

plantea como un paisaje, un paisaje cambiante, alterable, modificable por el usuario. Desde la 

investigación conceptual, la tradicional mesa funcional se convierte en una micro-arquitectura, 

permitiendo desaparecer la habitación donde se encuentra. 

 

 

 
Figura 23. Mesa InesTable, Enric Miralles. 

 

 

El objeto puede entonces englobar espacio, definir un espacio englobante, o seccionarlo, y 

puede a su vez, cargado por los valores ya sean estéticos o relacionales, de personalización y 

apropiación, calificar un vacío preexistente. Pero a su vez, la distinción entre objeto genérico o 

cotidiano y elemento arquitectónico se pierde, convirtiéndose unos en otros. Nos preguntábamos 

antes, si al considerar que los objetos cobran tanta importancia, si remiten tanto valor para 

nuestras vidas y si son ellos de los que dependen nuestras acciones en la contemporaneidad, 

qué pasaba entonces con aquellas estructuras que en principio se suponía contenedoras de los 

mismos. La pérdida de límites de los programas tradicionales se da tanto a las particiones 

interiores, como comienza a verse en las exteriores, y el objeto cobra relevancia muchas veces 

en la definición de éstas.  

 

 

Existen una serie de exploraciones que resultan muy interesantes en este sentido, en el límite 

entre espacios interiores y espacios exteriores y, también, entre objetos y elementos 

arquitectónicos. Proyectos donde los objetos están englobados, engloban o limitan espacios y 

lugares, diluyendo la frontera entre exterior e interior.   

 

 

El Centro cultural nómade, del estudio a77, en Buenos Aires, que, al igual que el Parking Day o 

el Transformer Bench, parte desde búsquedas sociales y de preguntarse sobre las nuevas 

formas de comunicar conocimiento y cultura, propone una “arquitectura” que no necesita ser 

contenida en un lugar cerrado, sino que está abierta a todos. Se trata de un contenedor de 

carga, en cuyo interior se almacenan una serie de mesas, asientos y escenarios, y que se instaló 
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durante el 2011 en diferentes zonas del sur de Buenos Aires. Este centro cultural no espera que 

la gente vaya hasta él, sino que se desplaza y se despliega en los diferentes barrios, creando 

una espacialidad temporal basada en la organización de sus objetos. El espacio de acción de 

talleres, charlas, exposiciones no tiene un límite arquitectónico tradicional, pues no lo requiere. El 

sistema de objetos es capaz de albergar el sistema de acciones, como método de fomentar la 

interacción social: la idea de “centro cultural” y “plaza urbana” se confunden en estos objetos.  

 

 

 
Figura 24. Centro cultural nómade, estudio a77. 

 

 

“Arquitectura en las fronteras de la arquitectura. (…) Un pasaje de la escuela al taller, del taller al 

museo, a la sala de exposiciones y a la sala de lectura” (Colella, 2011, p. 59). Estos espacios no 

requieren de una estructura estable, ni requieren de un espacio confinado. La organización de 

los diferentes asientos y mesas permite explorar nuevas maneras de relacionarse con el 

conocimiento y la cultura, y desde la búsqueda social, se acerca a esta relación donde alcanza 

de los objetos para apropiarse de un lugar; pues como uno va y coloca una carpa para pasar 

unas vacaciones, en el la búsqueda de democratizar el conocimiento, el Centro cultural nómade 

crea lugares colocando y reorganizando sus objetos.   

 

 

Por otro lado, la tienda de té, The Gourmet Tea, de Alan Chu (2012) trabaja sobre un espacio 

más rígido, concreto, e “interior” en un sentido más tradicional (puesto que el proyecto, al 

contrario del Centro cultural nómade, no pretende ser un espacio “al aire libre”, a pesar de que 

utiliza la movilidad de sus objetos para diluir el límite entre el espacio “exterior” y el “interior”). En 

el ingreso de una edificación en altura, la tienda se abre hacia el espacio público al transformar 

sus paredes (que son a su vez, el límite de su espacio cerrado) en mobiliario móvil que se 

despliega, casi como si se tratara de una tienda callejera. Estar “adentro” de la tienda es relativo, 

puesto que el límite de la misma está en sus propios objetos.  
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Figura 25. The Gourmet Tea, Alan Chu. 

 

 

El uso de los colores en los objetos se relaciona con un valor de marca, y aun cuando el espacio 

se cierra, los objetos continúan siendo la imagen y la identidad de la empresa. Cuando se abren, 

y se despliegan, conquistan un espacio que antes estaba vaciado (de uso, de pertenencia), y 

generan una nueva “interioridad” sin necesidad de límites físicos que le contengan.  

 

 

Similar es la experiencia llevada a cabo para la Livraria da Vila (2009), también ubicada en San 

Pablo, del arquitecto Isay Weinfeld, donde la entrada al local son las propias estanterías de 

libros. El edificio es un bloque macizo hermético, pero a nivel de planta baja, la fachada se 

compone de estanterías pivotantes, que son la fachada, el ingreso, y el objeto en exhibición todo 

al mismo tiempo. El borde entre el interior de la librería y el exterior se convierte en un espacio 

intermedio entre estar adentro y estar afuera, y la fachada se convierte en la imagen propia de la 

identidad del comercio. La “piel” de la arquitectura se ha convertido en objeto, y también lo ha 

hecho su límite, aunque el recurso se restringe a la planta de acceso, es aquí donde se observa 

la mayor relación entre el espacio público y el privado, y con el proceso de atracción de la 

personas.  

 

 

 
Figura 26. “Estanterías-puerta” de la fachada de Livraria da Vila, Isay Weinfeld. 
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En cualquiera de estas dos últimas experiencias, el interior y los objetos se han trasladado al 

límite: entre exterior-interior, porque son al mismo tiempo apertura y cerramiento; y entre objeto-

elemento arquitectónico, porque se tratan de estanterías, mesas, potes y libros pero, a su vez, 

son paredes y puertas. Son móviles, pero sobre todo, permiten variar la relación con el espacio, 

con sus usos y con sus límites. Al mismo tiempo, se apoyan en sus objetos para crear su 

identidad; por ejemplo, los nombres de los locales se vuelven casi secundarios en relación al 

espacio (por escala en el caso de The Gourmet Tea, y por su posición en la librería).  

 

 

Cuando definimos objeto, diferenciamos a la arquitectura como un objeto particular, y distinto: 

particularmente por la relación especifica que ésta genera entre la diferenciación de un adentro y 

un afuera; entre lo privado y lo público, y entre el edificio arquitectónico y la ciudad. En la 

contemporaneidad, donde estos límites se diluyen y se alteran constantemente, el rol del objeto 

como conformador de espacio no es algo que pueda pasar desapercibido. Con respecto a su 

proyecto para el pabellón Kait Kobo, ya mencionado en el capítulo Espacio Arquitectónico, Junya 

Ishigami afirmaba:  

 

 

Cuando uno experimenta este espacio identifica rápidamente como, a pesar de la 

falta de límites claros, cada lugar tiene sus dimensiones. El tamaño de los 

espacios no es resultado sólo de la colocación de pilares sino de varios 

elementos que se combinan como pueden ser las plantas y el mobiliario. 

Esperaba encontrar un modo de conseguir un grado de abstracción que resistiese 

a la introducción de elementos tan concretos y no arquitectónicos como el 

mobiliario, las herramientas y las plantas (Ishigami, 2008, p. 17). 

 

 

 
Figura 27. Interior del Pabellón Kait Kobo, Junya Ishigami. 

 

 

A su vez, no debemos olvidar la noción de pérdida de escalaridad de los objetos sustentada por 

Herreros (2012, p. 161). Como hemos visto con estas diversas experiencias, no sólo los objetos 

no-arquitectónicos empiezan a ser piezas activas de la definición del espacio, sino que la pérdida 

de límites, que no refiere exclusivamente a la disolución física de las barreras según los 

conceptos tratados de Trías (Gómez, 2008), genera que objetos arquitectónicos, se vuelvan 

móviles y adquieran identidad, siendo tratados como objetos, y que los objetos no-

arquitectónicos cobren características de estabilidad y rigidez. Identificar qué es objeto y qué es 

elemento arquitectónico se vuelve así una tarea compleja. Esto parece ser un concepto 

interesante para nuestro estudio, donde los objetos “conquistan” con sus cualidades los 

elementos arquitectónicos y la definición del espacio ya no sería ni completamente móvil ni 

completamente estable, sino algo intermedio.  
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+ Indagaciones contemporáneas en el límite 

 

 

Con el propósito de poder indagar en mayor profundidad cómo el sistema de objetos se hace 

partícipe de la conformación de espacio y lugar en la contemporaneidad, hemos seleccionado 

tres experiencias contemporáneas, cuyas exploraciones nos han parecido pertinentes en sus 

diferentes alcances. La elección de los proyectos se ha sustentado en detectar una mirada que 

indaga en la variabilidad del espacio, la creación de lugar y la disolución de los límites partiendo 

desde los objetos. Teniendo esto en cuenta, no todas estas ideas se observan en todos los 

casos ni se resuelven de la misma manera. Encontramos enriquecedor que los tres ejemplos a 

analizar hagan énfasis en diferentes características de la conformación del espacio a través de 

los objetos, ya sea haciendo hincapié en permitir multitud de apropiaciones, la movilidad o el 

valor simbólico. A su vez, se optó por no restringir la investigación de los mismos a un solo 

programa y seleccionar programas cuyas estructuras espaciales rígidas han comenzado a 

cuestionarse en los últimos años. Estudiaremos entonces una escuela (Vittra Telefonplan), una 

vivienda (Naked House) y una biblioteca (Musashino), donde se analizará la relación entre los 

objetos y el espacio arquitectónico de forma de observar las diferentes relaciones que se 

generan en el límite: de los espacios, del interior-exterior y entre los objetos y los elementos 

arquitectónicos. 

 

 

 
Figura 28. Indagaciones contemporáneas en el límite. 
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[Vittra Telefonplan] 

Rosan Bosch. Estocolmo, Suecia. 2011 

 

 

Posiblemente sea el programa educativo una de las áreas que en los últimos años se ha hecho 

más preguntas con respecto a sus espacios. La inclusión de computadoras, smartphones, 

internet, social media y aprendizajes online en los sistemas educativos altera los límites entre lo 

virtual y lo físico: así como puedo trabajar desde mi casa, o dedicar momentos al ocio en el 

trabajo, puedo aprender desde cualquier sitio. Y no sólo se relaciona esto con las nuevas 

tecnologías, sino que la evolución constante de conocimientos y de avances, implican que lo que 

aprendo hoy pueda ya no servir mañana. De esta forma, puedo no sólo aprender en cualquier 

lado, sino que debo, constantemente, mantenerme aprendiendo. Los conocimientos de la 

sociedad en red son tan inestables como los propios objetos que nos permiten acceder a ellos.  

 

 

Existe a comienzos del siglo XXI la creciente necesidad de cultivar la denominada alfabetización 

digital: requerimiento indispensable para sobrevivir en la economía en red y la conectividad 

global. En nuestro país, la inclusión del Plan ceibal supone una alteración en las dinámicas no 

sólo entre el alumno y su propio aprendizaje, sino entre el alumno y el docente y entre el alumno 

y sus pares. No es menor el cambio que ofrece la inclusión de estas nuevas herramientas en las 

escuelas, e incluso de aquello que se entiende necesario como parte del aprendizaje del niño. 

Por ejemplo, y esto es válido también para otros programas como las bibliotecas, en los 

procesos de investigación actuales la dificultad no radica particularmente en la búsqueda de 

información, puesto que ésta se encuentra al alcance de todos en manera desmedida, sino en 

aprender a seleccionar y distinguir aquellos datos y opiniones válidos de los que no. El ingreso 

de las tecnologías, y particularmente de las laptops y similares, a nuestras vidas, y por sobre 

todo, a la de las generación digital de la sociedad en red, implica que la forma en que se aprende 

y se enseña varíe.  

 

 

La arquitectura de la educación tiende de una forma u otra a intentar adaptarse a las teorías 

pedagógicas del momento, intentando responder a las necesidades de la época. La incesante 

invasión tecnológica/digital en la vida contemporánea se hace presente también en estos 

ámbitos, fomentando nuevas formas de entender la enseñanza, la relación entre el alumno y el 

maestro, y sobre todo, el recinto espacial en el que ocurre. 

 

 

La incorporación de las XO, o Ceibalitas, en la plan de estudios escolar uruguayo, ha llevado al 

desarrollo de interesantes proyectos que exploran las maneras de adecuar el espacio a estas 

nuevas formas de acercarse a la educación de los niños. Una de las observaciones más 

interesantes relativas al uso del espacio, realizadas a partir de la experiencia práctica de las 

escuelas, es la apropiación de un lugar, no existente previamente, al exterior de la escuela fuera 

del horario escolar por parte de los alumnos. (Barrán, Mañana y Villarino, 2011) 

 

 

Faltos de un lugar provisto para ello, los niños se sientan al cordón de la vereda, o contra los 

muros exteriores del recinto, creando una “plaza ceibal” donde antes no la había. Es así que, 

aunque no exclusivamente debido a las tecnologías, pero fomentadas particularmente por estas, 

hoy se entiende que los procesos de aprendizaje no suceden únicamente en el aula: 

particularmente la tradicional aula expositiva, cerrada y rígida. Rogic alega que la inclusión de la 
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tecnología es un recordatorio para “reenfocar nuestra atención en hacer que el espacio físico sea 

eficiente para todo tipo de aprendizajes”
9
 (2014, p. 64).  

 

 

Mientras que la manera tradicional de educación se enfoca en la transmisión de conocimiento y 

la construcción de habilidades básicas, hoy se discute sobre la necesidad de una enseñanza 

diferente, que pase por la creación de habilidades más profundas de pensamiento, solución de 

problemas complejos e interacción crítica a través de la lengua y los medios (Rogic, 2014, p. 54). 

De esta forma, se entiende que es necesario que las escuelas se encarguen de dar 

herramientas para que el alumno pueda crear sus propias respuestas.  

 

 

Si los métodos de enseñanza cambian (enriqueciéndose los valores de creatividad, interactividad 

y colaboración), si las herramientas tanto de transmisión como comunicación entre docentes, 

alumnos y conocimientos varían, y si el aprendizaje no está limitado a un área física 

determinada, no es sorprendente que exista una preocupación por sobre cómo debe ser el 

espacio educativo del siglo XXI. Si bien existen una variedad de exploraciones diferentes, 

incluidas las ya mencionadas escuelas de tiempo completo de nuestro país, nuestro interés en 

observar este caso particular se debe a la peculiar relación que establece la Escuela Vittra 

Telefonplan entre la pedagogía, la organización de la escuela y el diseño de sus espacios 

interiores a través de objetos.  

 

 

Si se nos pidiera dibujar una escuela, así como a un niño se le pide dibujar una casa, 

intuitivamente pensaríamos en una serie de aulas distribuidas alrededor de un patio u 

organizadas en peine alrededor de un pasillo. Si dibujáramos el área de aprendizaje, lo haríamos 

mediante filas de sillas, orientadas en una misma dirección, enfrentadas a una única pizarra. 

Incluso, en nuestra universidad, los talleres, áreas expresamente dedicadas al desarrollo creativo 

y a la discusión se encuentran entre cuatro paredes, usualmente con sus mesas y sillas 

dispuestas en filas. Por otra parte, cuando pensamos en la palabra flexibilidad en la educación, 

las aulas se transforman en salones que pueden crecer o reducirse de tamaño, o en 

equipamientos, entiendo por esto mesas y sillas usualmente, que pueden redistribuirse o 

alterarse con facilidad. Pero en el fondo, el aula, el espacio de aprendizaje sigue limitándose al 

área establecido por cuatro paredes. Es posible detectar, muchas veces, otros espacios, 

espacios intermedios, comunes, exteriores a las aulas que han empezado a tomar interés: pero 

la estructura principal parece ser la misma. Aulas para dictar clases, pasillos para llegar a estas, 

y una serie de espacios comunes, comunicados o no, donde pueden darse aprendizajes otros.  

 

 

El proyecto para Vittra Telefonplan, y sus sucesoras escuelas, parte de una base completamente 

diferente, de cuestionarse, en primera instancia sobre el espacio de la escuela y sus 

necesidades. Necesidades físicas, prácticas, organizacionales, pedagógicas y, sobre todo, 

motivacionales. Es justamente el diseño como herramienta para el desarrollo uno de los 

principios básicos del estudio Rosan Bosch, a quienes se le encargó el diseño interior completo 

de la escuela. En una conferencia TEDx, 2013, Rosan Bosch, formada en arte en Holanda y 

España, afirmaba que “cuando diseñas un ambiente este puede cambiar tu forma de pensar, de 

funcionar, de sentir, de actuar y de reaccionar”. Aunque no existen investigaciones conclusivas 

sobre si los ambientes enriquecidos mejoran el aprendizaje, sí existe una tendencia a considerar 

                                                           
9
 Traducción propia. Por cita original en inglés, ver Anexo 2, p.118. 
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que el diseño de los espacios son capaces de influenciar a los estudiantes (Rogic, 2014, p. 62-

65). El equipo de Rosan Bosch presenta un alto interés en cuestionarse sobre los espacios que 

interviene, desde sus trabajos en oficinas, hasta intervenciones en bibliotecas o espacios 

educativos. El espacio contemporáneo y cómo puede alterarse a través de su diseño, 

materializado mediante el diseño de objetos es una constante.  

 

 

En la misma conferencia del año 2013, Rosan Bosch describía al diseño como “el arte de la 

seducción” y explicaba cómo había pretendido utilizar este “arte de seducción” para la motivación 

de los niños a concurrir a la escuela e incentivar los deseos de aprendizaje en contrapunto a la 

tendencia creciente de asociar escuela con aburrimiento. Antes de poder adentrarnos en el 

proyecto, sus objetos y sus espacios, parece importante repasar brevemente el proceso 

involucrado en el desarrollo del proyecto, donde se entiende el diseño como catalizador del 

interés de los estudiantes en aprender y potenciador de espacios de aprendizajes.  

 

 

En primer lugar, el particular perfil de la institución solicitante, Vittra, nos da varias pautas para 

comprender la libertad de exploración y las nuevas propuestas llevadas a cabo por el estudio 

Rosan Bosch. Los centros educativos Vittra se concentran en la innovación educativa, buscando 

nuevas maneras de enseñanza que se adapten, como hemos desarrollado previamente, a las 

nuevas necesidades de hoy en día. Por otro lado, y sumamente importante, Vittra otorga a cada 

uno de sus alumnos una laptop cuando ingresan a la escuela, haciendo de la herramienta digital 

parte de su método de enseñanza, y uno de los factores a tomar en cuenta a la hora de 

determinar los espacios de sus escuelas.  

 

 

Con esto en mente, la primera etapa de proceso del diseño de Vittra Telefonplan supuso la 

creación de un taller de trabajo durante dos meses compuesto por diseñadores del estudio 

Rosan Bosch y docentes y alumnos de otras escuelas ya existentes de la institución Vittra. El 

proyecto debía resolver las necesidades de la escuela dentro de un edificio preexistente, de 

carácter industrial, y se optó por intervenir mínimamente sobre el contenedor exterior, utilizando 

todo el presupuesto en el desarrollo del diseño de los objetos y espacio interior de la misma. El 

enfoque de Rosan Bosch fue la triangulación entre la pedagogía (particularmente enfocada a los 

intereses de los niños, según pedido de la institución), la organización (aquellos factores 

necesarios para el funcionamiento correcto de la escuela) y el diseño (considerado una 

herramienta para llevar a cabo los dos primeros).  

 

 

 
Figura 29. Exterior e interior de la Vittra Telefonplan. 
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Las conclusiones de este proceso de escucha y discusión entre las partes involucradas 

supusieron que el equipo de Rosan Bosch tuviera que traducir las inquietudes pedagógicas y 

organizacionales al diseño del espacio, y el resultado es sumamente atractivo. En vez de pensar 

la escuela a partir de aulas, o conectores de espacios, o como flexibilizar una trama tradicional 

escolar, Rosan Bosch genera, en nuestra opinión, un proceso inverso. De las intenciones de uso 

y actividades particulares, se traduce a una abstracción de “tipos de espacios”, que 

eventualmente se resuelve a través de diversos objetos.  

 

 

El esquema siguiente muestra los cinco tipos de relaciones entre la educación y el espacio, o, 

más concretamente, relaciones entre el alumno, docente y enseñanza que requieren el uso de 

espacio, detectados por Rosan Bosch, y sobre los cuales basa el diseño posterior de la escuela. 

En muchos casos, a su vez, la imagen primaria asociada a las cualidades del espacio tiene 

relación directa con el objeto final realizado, por ejemplo, correspondiéndose muchas veces en 

forma. La concreción de estos espacios habla más de la creación de “lugares”, cargados de valor 

personal y significativo, que de vacíos para ser utilizados, a pesar de resolver de todas formas, 

las necesidades multifuncionales pragmáticas requeridas para el programa educativo. 

Examinemos entonces cuáles son estos cinco “espacios” y cuáles son los principios que rigen su 

definición en el proyecto. 

 

 

 
Figura 30. Esquema de relaciones entre la educación y el espacio realizado por el estudio de Rosan Bosch. 

 

 

La montaña: uno de los requerimientos solicitados por los docentes es quizás el espacio más 

tradicional asociado a la escuela, un lugar de exposición, de una persona a un grupo. Un grupo 

que pude variar de tamaño y que puede llegar a reunir varios grupos de niños de la escuela. La 

montaña habla de un tipo de comunicación entre las partes involucradas de un solo sentido. Es 

aquel lugar que normalmente asociamos a un auditorio, con un escenario y gradas. En definitiva, 

el teatro que se repite desde el arte griego hasta la actualidad.  

 

 

La cueva: el lugar aislado, individual. Este tipo de relación entre el niño y su educación pasa por 

la necesidad de poder concentrarse, de trabajar sólo, sin distracciones, en su propio mundo. Es 

un espacio resguardado, que otorga la sensación de protección y de poder aislarse de los demás 

de ser necesario. Es un espacio donde la comunicación no es necesaria.  
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El fogón: si hablamos de que hoy más que en otros momentos es necesario que la educación se 

concentre en la interacción, el trabajo dinámico en equipo, y la fomentación de la discusión entre 

pares, no sorprende que sea necesario un sitio donde puedan darse estos encuentros. El fogón 

es un lugar de reunión, que permite trabajar en grupo, discutir, ya no con una figura de autoridad 

parada en frente exponiendo como en el caso de la montaña, sino de igualdad entre los niños y 

entre estos y el docente. En un aula tradicional, este elemento se asociaría a la posibilidad de 

mover mesas de forma de generar círculos de discusión. 

 

 

El pozo de agua: es uno de los puntos más interesantes, puesto que trata de todos esos 

espacios que normalmente podrían considerarse residuales. Son los “pasillos” a los que solemos 

estar acostumbrados, donde se dan actividades otras fuera de las preestablecidas en las 

habitaciones cerradas. Se trata de puntos de encuentro casuales, normalmente donde se habla 

más alto, se cumplen menos reglas, y están entre medio de un espacio y otro. Es un espacio, por 

sobre todo, de interacción y de apropiación. 

 

 

Manos a la obra, o laboratorio: aunque esta categoría aparece nombrada de las dos formas, es 

“manos a la obra” el término que mejor abarca las intenciones del estudio. Este último tipo de 

comunicación educativa radica en la utilización del cuerpo como forma de aprendizaje: ya sea 

desde el trabajo en laboratorio, tocando y probando, o hasta el movimiento del cuerpo u otras 

actividades que requieran del tacto y el movimiento físico: sea cual sea.  

 

 

Está claro que estas cinco categorías son casi abstractas, algunas referidas más físicamente a 

imágenes de espacios tradicionales (pero reducidas a su concepto, más que a una tipología que 

responda a ello) y otros más vinculadas a las acciones de relación entre las personas, y también 

sus objetos. La inclusión de las laptops dentro del currículo y la compresión de que no todos los 

niños requieren el mismo tiempo de atención, y por ende, el mismo espacio tienen una gran 

influencia en esta necesidad de generar diferentes objetos que permitan una multitud variable de 

apropiaciones del espacio. Aunque ni los autores del proyecto, ni la institución haga alusión 

directa a ello, también detectamos que en cierta forma, estas categorías se asemejan a la teoría 

de múltiples inteligencias de Thomas Armstrong, donde se aboga por un espacio de enseñanza 

que permita: espacio para moverse para el desarrollo de la inteligencia kinestésica (“manos a la 

obra” o “pozos de agua”), espacios de interacción para la inteligencia interpersonal (“fogón” o 

“pozos de agua”) y espacios privados para la inteligencia intrapersonal (“la cueva”) (Rogic, 2014, 

p. 60).  

 

 

La riqueza que le encontramos a este proyecto es que cuando intenta definir estos espacios a 

manera de otorgar herramientas que faciliten, motiven y propicien el aprendizaje, no lo hace 

mediante una zonificación de aulas especializadas, ni recurre a la unión o separación entre 

habitaciones. La flexibilidad en Vittra Telefonplan se entiende diferente: no la de la arquitectura, 

sino la de las personas en relación con los objetos. Los objetos determinan lugares: puntos fijos 

en la inestabilidad del movimiento de los alumnos en su búsqueda de conocimiento.  
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Figura 31. Planta. 

 

 

Cuando Solà-Morales hablaba de una arquitectura líquida, se refería a esta como un sistema de 

acontecimientos simultáneos, abiertos y múltiples (2009, p. 109), y esto es en definitiva lo que 

intenta efectuar el sistema de objetos con el que Rosan Bosch crea estos diferentes “lugares de 

aprendizaje”.  

 

 

Organizaciones de espacio fluido y planta abierta del espacio tienen la potencialidad de albergar 

modelos de aprendizaje transdisciplinario y de trabajo en equipo. El concepto de escuela abierta 

y aprendizaje en red, por ejemplo, enfatiza el aprendizaje auto-dirigido y la colaboración entre el 

espacio físico y digital, al mismo tiempo que se beneficia de la habilidad de los estudiantes de 

acceder a la información y mantenerse en contacto fuera del salón de clase e incluso fuera de 

los límites de la escuela a través de las nuevas tecnologías (Rogic, 2014, p. 64). 

 

 

Al igual que para Fujimoto, un lugar es algo más vago que una habitación (2009b, p. 136), la 

respuesta de espacios abiertos de Vittra Telefonplan, claramente responde a esta necesidad de 

conexión, donde está en los objetos determinar una “habitación” de otra o, en definitiva, un lugar 

de otro. Entonces, ¿cómo ocurre esto y cuáles son los objetos que conforman espacio en la 

escuela? 

 

 

En primer lugar, debemos afirmar que Vittra Telefonplan es un proyecto introvertido. No le 

interesa abrirse hacia el exterior, o tener relación con este. Parecería contradictorio que, dado la 

necesidad de un espacio continuo, de la pérdida de límites de la locación física del conocimiento, 

que la escuela se centre en sí misma, y este es quizás uno de los debe del proyecto. Sin 

embargo, hay factores que entran en juego para el desarrollo de la propuesta que son muy 

claros: una arquitectura existente, cuyo programa original era una industria, sin identidad, que 

ofrece un interior neutro sobre el que trabajar; un presupuesto que, según Rosan Bosch, se 

decidió utilizar en la definición de los espacios interiores, dándole prioridad al diseño de los 

objetos por sobre el marco arquitectónico; y, por supuesto, el programa “escuela” donde el 

control de relación de los niños con el exterior debe ser más rígido que lo permitido por otros 

programas. Esta relación introvertida, sin embargo, nos favorece a nuestro estudio, puesto que 

nos permite ver como la intervención en el espacio existente mediante objetos es capaz de 

alterar la manera en que los niños habitan y se apropian de los mismos. Podremos ver cómo son 

los objetos los que califican este espacio anodino existente y transforman el vacío en lugares.  

 

 



68 

 
Figura 32. Interior vacío e interior colonizado por objetos. 

 

 

Por otro lado, aunque la prensa se refiere usualmente al proyecto como “la escuela sin muros”, 

es importante destacar que no es específicamente el caso. Sí existen algunas aulas 

tradicionales, aunque estas son las mínimas, que se definen según paredes y cerramientos 

tradicionales. Así como existen objetos que definen espacios cerrados, de la misma forma que lo 

hacen con los espacios semi-cerrados y los espacios abiertos. La particularidad del proyecto 

radica no en la eliminación completa de los muros, sino en el énfasis que se hace en ciertos 

objetos como capaces de solucionar necesidades, proponer alternativas, dotar de identidad, y 

promover el entusiasmo de los niños. Frente a un aula neutra de paredes vacías, colores, figuras 

y espacios a escala de sus necesidades.  

 

 

¿Cuáles es el sistema de objetos que permite trasladar la montaña, la cueva, el fogón, el pozo 

de agua y el laboratorio a espacios concretos dentro del interior de la escuela? Como hemos 

desarrollado previamente, prácticamente todo puede ser considerado un objeto, y entre sus 

características principales está el ser móvil, artificial y funcional, en el sentido pragmático y 

simbólico. Sin embargo, salvo excepciones, la mayoría de los objetos que conforman los 

espacios de Vittra Telefonplan no son móviles. Por el contrario, sus tamaños y dimensiones no 

son manejables por los adultos, mucho menos por los niños. Pero la movilidad o la variabilidad 

otorgada a los mismos en este caso, no están presentes en su capacidad de mutar ellos mismos 

en el tiempo, sino en cómo los usuarios pueden alterarlo en su uso. Si pensamos en los objetos 

contemporáneos como elementos independientes capaces de construir situaciones, 

multifuncionales y que permiten libertad de acciones y relaciones sociales, entonces, no cabe 

duda de que los objetos que veremos a continuación son un sistema organizado de reglas capaz 

de crear espacio.  

 

 

Veremos entonces algunos de los objetos más significativos, y cómo estos generan espacio, 

lugar, y organizan la distribución espacial total del interior de la escuela. Nos aprovecharemos de 

los nombres dados por los diseñadores a dichos objetos, puesto que estos los dota de identidad 

y los convierte en hitos referentes en la continuidad del espacio contenedor.  

 

 

En primer lugar, tenemos “La montaña”, que como su nombre indica, responde al tipo de 

comunicación expositiva. Este objeto es uno de los de mayores dimensiones que estudiaremos y 

se encuentra en el área central de la escuela. Se trata de una gran escalinata / escalera, que 
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lleva a una plataforma superior, y que está enfrentada a un escenario. El uso de la escalinata 

como un objeto multiuso es una tendencia que podemos observar en diversos proyectos y 

programas, desde la Biblioteca de Musashino, de Sou Fujimoto, pasando por el diseño de Prada 

de Rem Koolhaas en Nueva York y la “tribuna” de la Universidad de Arquitectura de Delft de 

MVRDV, hasta llegar a intervenciones urbanísticas como el High Line Park de Nueva York. El 

elemento escalera ha evolucionado de funcionar como conector entre niveles a transformarse en 

un objeto con función intrínseca e independiente. La montaña de Vittra Telefonplan no conecta 

nada: es un conjunto de asientos escalonados con forma de escalera y montaña al mismo 

tiempo. 

 

 

 
Figura 33. Escalinata-escalera. 

 

 

El objeto montaña conforma un espacio expositivo, que puede ser abierto o cerrado (utilizando 

unas cortinas para limitarlo), pero al mismo tiempo es un espacio para que los niños utilicen en 

otros momentos. Momentos más libres en el que pueden apropiarse de este lugar; particular es 

así la relación que existe con la plataforma en la cima: un espacio donde pueden tirarse a 

trabajar en conjunto o individualmente y separarse de otros niños, mientras mantienen contacto 

visual del resto, casi en control de todo lo que sucede en la escuela. La eliminación de paredes 

que encierren un auditorio y la formación del elemento escalera con una imagen que los niños 

pueden identificar, asociar y apropiar fácilmente, habla de un espacio que no tiene límites físicos 

pero que se encuentra definido. En su uso más tradicional, es un espacio dirigido hacia el 

escenario. Cuando ningún grupo lo está utilizando “oficialmente” es un espacio “otro”, capaz de 

generar y permitir acontecimientos variados, en sus escalones por un lado, y en su cima por otro.  

 

 

El objeto escalera genera así un espacio exterior a sí mismo: que es útil desde el lado de la 

escalinata e inaccesible por el resto de sus caras. Al espacio de la montaña se le ingresa por la 

conexión con el escenario, mientras que delimita pasajes y espacios sin “uso” aparente hacia sus 

otros lados. Pero a su vez, una de las particulares de este objeto es que, bajo “la montaña” se 

encierra “la cueva”. Un mismo objeto se convierte así en un espacio a la vez extrovertido e 

introvertido. En el espacio inferior a la escalinata, se ha diseñado un cine. Las características de 

este espacio es tener límites claramente definidos (es posiblemente el espacio con menor 

conexión con otros espacios del diseño integral de Vittra Telefonplan), y es al mismo tiempo 

capaz de albergar acontecimientos de comunicación de una sola dirección, como cobijo y 

protección para las actuaciones de manera individual o en grupos reducidos.  
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Figura 34. La montaña. 

 

 

Pero existen otros tipos de objetos “cueva” cuya relación de interacción entre el afuera y el 

adentro no es tan claro ni limitado. El recurso de un espacio semi-cerrado se repite en la 

ejecución de varios de los objetos del sistema, permitiendo diferentes grados de relación entre la 

privacidad y la conexión con el resto de la escuela. Un caso particular de este tipo de objetos 

“cueva” son los “nichos de concentración”: cabinas de estudio, casi como pequeñas habitaciones 

formadas por escritorio, silla y cerramiento en un único elemento. Este objeto, relata Rosan 

Bosch, fue particularmente solicitado por los docentes, entendiendo que era sumamente 

necesario para los niños tener un lugar donde poder concentrarse ajeno a sus pares. En la 

práctica posterior a la apertura de la escuela, estos espacios son de los menos utilizados, puesto 

que no permiten la conexión que desean los niños: poder hacer sus tareas y concentrarse de 

forma independiente pero mantenerse en constante conexión y control de los acontecimientos a 

su alrededor. Sin embargo, la práctica también comprobó que estos objetos eran particularmente 

atractivos y útiles para los estudiantes dentro del espectro autista que concurren a la escuela. 

Estos nichos, aunque aún conectados y sin cerramiento total hacia el exterior, asociados a la luz 

natural de las ventanas existentes del edificio, proveen de un espacio “reducido” y protegido. Son 

objetos que se encierran en sí mismos, bloqueando la visión y la conexión en dos de sus caras, 

y utilizando las otras dos como acceso físico y de iluminación.  

 

 

Pero la idea de “cueva” no necesita ser exclusivamente un espacio cerrado, y existen una 

variedad de objetos que juegan con diferentes grados de relación entre el objeto, el espacio 

intrínseco al mismo y el espacio circundante. En su mayoría, se tratan de algún tipo de “asiento”. 

Es importante destacar que aunque la escuela contiene mesas y sillas tradicionales, se 

consideró el pedido de los niños de otras formas de sentarse, más cerca del suelo. 

Especialmente, debido al trabajo en las laptops, las cuales suelen utilizar sobre su falda. Estos 

“asientos” permiten resguardarse o esconderse, pero con sólo mover la mirada o cambiando de 

posición, poder observar y comunicarse con sus pares. A pesar de no tener barreras (a) y de no 

estar completamente cerrados (b), estos objetos permiten generar una “burbuja” espacial en la 

que el niño se siente cómodo, al tiempo que mantiene diferentes grados de vínculo con su 

entorno: comunicación (a), jerarquía (b), recogimiento (c). 
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Figura 35. Objetos “tipo cueva”. 

 

 

Una característica del espacio contemporáneo, y de la escuela, es la necesidad de ser flexible, 

de poder adaptarse, o, en otras palabras, de permitir una multitud de sucesos, actividades y 

acontecimientos. Es por esto que algunos de los objetos que crean un espacio de “cueva”, 

introvertido, generan, ya sea por su conjunción con otros, o por las partes del mismo, la 

posibilidad de ser apropiados como “fogones” y espacios de discusión grupal (figura 35 b). De 

esta forma, queda en el alumno la manera en que se apropia del espacio según sus 

necesidades.  

 

 

Hay dos objetos particulares que no generan un espacio interno como cueva, pero que son a la 

vez, espacio de reunión (fogones) y espacios de encuentro casuales (pozos de agua). Objetos a 

los que los diseñadores les otorgan el poder de estar allí en medio, como lugares de paso, 

donde aprendizajes “informales” pueden ocurrir. Estos objetos, asociados a lugares aún menos 

definidos, tienen formas orgánicas, curvas y sinuosas, como el correr del agua. Por un lado 

tenemos un elemento más tradicional de mesa, cuya particularidad pasa por las variaciones de 

distancia entre los participantes, y por otro, la denominada “isla”. Esta isla es uno de los diseños 

principales en relación al uso de las computadoras por parte de los alumnos, puesto que no sólo 

les permite sentarse en el suelo, sino que permite que varios niños observen la misma pantalla. 

Las siguientes imágenes muestran cómo el objeto permite que se generen diferentes 

apropiaciones del mismo. La relación del objeto es, en este caso, extrovertida. Existe un “aire 

vacío” que rodea estos objetos, pero que pertenece al mismo tiempo a ellos. El “pasillo” se ve 

invertido, y el espacio de recorrido no es un corredor central, sino que se ve deformado y 

afectado por la forma de la isla, convirtiéndose en un espacio en sí mismo, más allá de conectar 

entre “aulas”.  
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Figura 36. La isla. 

 

 

Finalmente, el espacio referido al tacto se desarrolla dentro de la escuela a través de dos 

elementos: mesas de laboratorio diseñadas para poder trabajar al tacto con las cosas y un 

“estudio de baile”. El estudio de baile es uno de los espacios conformados por elementos 

tradicionales arquitectónicos. Es un espacio insonorizado: el lugar para generar ruido dentro de 

la escuela, mucho más que un lugar estrictamente dirigido a “baile” o “gimnasia”. Este es el caso 

inverso, donde se recurre a la construcción tradicional de un aula. Es un espacio por contrario al 

resto: vacío de objetos, puesto que lo que importa es el cuerpo y la voz del niño.  

 

 

Hay dos objetos que aún no hemos referido que merecen ser nombrados: el árbol y el pueblo. El 

árbol es, justamente, lo que su nombre indica: un árbol. Un elemento figurativo muy claro, casi 

como una zona de juegos de un parque al interior de la escuela. Genera bajo su “sombra” un 

área de trabajo para la clase, remarcada por un “murete” perimetral. Todo parte de un diseño de 

colores vivos y llamativos. El rol del árbol, es el mismo que el “la isla” o “la montaña”. Cuando es 

imposible decirles a los alumnos que vayan al salón A07, es necesario generar puntos de 

identidad. Este es el rol del objeto árbol, identificar un espacio, darle una identidad propia, puesto 

que este espacio no es ni la isla, ni la montaña, ni el laboratorio. A su vez, este “árbol” puede ser 

alterado, ¿por qué no pensar en que pudiera cubrírsele con telas? ¿Colgarle trabajos de los 

propios alumnos? ¿Decorarlo en la cercanía de las fiestas? Es en sí un objeto estático pero 

habilita el ser modificado y apropiado, alterando su relación con el resto del espacio mediante 

otros objetos.  

 

 

Por otro lado, el pueblo, es más que una suma de sillas y mesas. Los típicos elementos del aula 

están diseñados como “casas”, y al mismo tiempo que pueden ser utilizadas como parte del 

trabajo de un grupo de clase entero, pueden ser “alquiladas” por grupos menores de alumnos, y 

se les otorga la posibilidad de personalizarlas, de hacerlas suyas, de tener control sobre el 

objeto, y sobre el espacio que distingue. El “pueblo” es una pequeña ciudad de cuatro casas, con 

espacios internos, y espacios externos y con la capacidad de ser personalizable como lo es el 

fondo de la pantalla de las computadoras que usan los niños.  
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Figura 37. El árbol y el “pueblo”. 

 

 

Por último, de los elementos más relevantes en la conformación del espacio de la escuela se 

encuentra el Media-Lab. Contrario al caso de la montaña, el pueblo o los nichos de 

concentración, el Media-Lab parte de la conversión de una distribución tradicional de muros y 

paredes en un objeto muy fuertemente identificable. El Media-Lab no es otra cosa que una casa: 

una casa entendida no como arquitectura sino como la imagen que un niño establece de ella. 

Tiene “techo” a dos aguas, puertas y ventanas. En su interior tiene cuatro habitaciones, que 

permiten la ejecución de tareas específicas relacionadas con actividades que requieren de 

equipamientos tecnológicos más complejos que las laptops que pueden llevar a todos lados 

consigo. Pero el diseño de este elemento, esa conversión de “espacialidades tradicionales” en 

objeto pasa por el tratamiento de las caras exteriores. El Media-Lab es por fuera una pizarra. En 

el proyecto, establecer el exterior como pizarrón no fue más que una decisión estética, tal como 

lo expresa Bosch en la charla TEDx, 2013. En la práctica, la “casa” se vuelve un símbolo de 

identidad y de libertad: los niños pueden escribir en ella, expresarse, verse a sí mismos, y 

controlar su entorno. Mediante esta pizarra pueden hacerse “dueños” del espacio de la escuela.  

 

 

 
Figura 38. Media-lab. 

 

 

Estos son los objetos que reconocemos como principales en la conformación del espacio de la 

escuela, ya sea porque en sí mismos “contienen” espacio o por que delimitan un espacio de 

límites difusos a su alrededor. Estos objetos generan no sólo espacialidades en un sentido físico, 

sino también simbólico. Son funcionales, pero generan, sobre todo, multitud de lugares. Cuando 
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los observamos en el conjunto organizado de la planta de la escuela, podemos empezar a 

establecer nuevos criterios de relación entre los mismos. Su disposición aparentemente aleatoria 

da la sensación de una cantidad de objetos dispersos, pero la alternancia entre objetos 

contenedores de espacio y espacialidades más abiertas, cruzada con los objetos de “pozo de 

agua” generan circulaciones y centralidades sin necesidad de una estructura arquitectónica 

tradicional. Esta imagen transforma las tradicionales habitaciones, en este caso aulas, en “áreas 

de espacio”. La versatilidad de los objetos de permitir diferentes actividades a pesar de su 

inmovilidad; el uso de imaginería, color y diseño como elemento de identidad y relación de 

pertenencia con los niños; y su agrupación a lo largo del “vacío” de la arquitectura contenedora 

permite un sistema organizado en el que la escuela (los alumnos, los profesores, las clases) se 

van moviendo a lo largo del día por los diferentes espacios, apropiándose de “áreas de espacio” 

conformadas por objetos.  

 

 

La espacialidad total de la escuela se vuelve un elemento informe, indefinido, que se encuentra 

caracterizado por hitos: como si se tratara de un jardín pintoresquista, pero al interior de la 

arquitectura y tratando de responder funciones específicas, al tiempo que posibilitando variantes, 

cambios, y alteraciones de los usos. En el caso de la Escuela Vittra Telefonplan podemos notar 

como el contenedor arquitectónico no tiene realmente peso en la definición de los espacios. Si 

ampliáramos las dimensiones del contenedor, y dejáramos los mismos objetos, la escuela 

seguiría funcionando dentro de los espacios de estos elementos independientes, y el vacío entre 

estos y la piel exterior no tendría más sentido que el ser llenado con otros objetos que 

continuaran expandiendo el sistema en similares o distintas características. 

 

 

Esto no quiere decir que la organización del sistema de objetos ignore por completo su cáscara, 

como hemos mencionado previamente, algunos objetos, por ejemplo, se asocian a las entradas 

de luz, ni tampoco quiere suponer que convertir el exterior industrial mayormente macizo en una 

cúpula transparente no sea capaz de alterar las cualidades del espacio, dotándolo de más luz, 

claridad, y perdiendo los límites con el entorno (independientemente de si esto es o no una 

característica deseable para el programa). Pero sí significa que la escuela podría mantener 

espacialidades similares: espacios fluidos de reuniones casuales, espacios dirigidos de 

exposición, espacios recluidos y privados, independiente de la caja que los contiene. Llevado al 

extremo, podríamos sugerir que, si no fuera por necesidades obvias de protección contra el clima 

y, en este caso, de control de los alumnos, la arquitectura podría no existir y la escuela continuar 

normalmente con su funcionamiento, con un espacio que responde a las necesidades de fluidez 

y flexibilidad, sin sufrir percance alguno.  

 

 

El límite de los espacios son en sí mismos los objetos, ya sea porque generan un espacio a su 

alrededor (encima y hacia adelante en la montaña; alrededor, debajo y en medio en las mesas), 

porque contienen espacio en sí mismos (los nichos de concentración), o porque hacen ambas 

cosas (asientos de espacios semi-cerrados o semi-abiertos). Incluso aquellas construcciones de 

carácter más tradicional como el Media-Lab y el Dance Studio se trabajan como objetos 

independientes, libres, en relación con el resto de los objetos del sistema. No existen aulas, y el 

espacio se vuelve fluido y continuo, mientras que al mismo tiempo, los objetos establecen 

diferenciaciones, clasificaciones y jerarquizaciones del espacio. La cáscara contenedora en este 

caso es preexistente, pero podría formarse, como las exploraciones en talleres de Toyo Ito, 

como una membrana que cubre estos espacios conformados por los objetos. Sin los objetos, la 

arquitectura de carácter industrial se vuelve un vacío genérico, no caracterizado, sin 
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personalidad ni función. Podría el día de mañana retirarse todos los objetos y sólo con la 

inclusión de otros nuevos volvería a calificarse el espacio neutro en un lugar.  

 

 

Podemos observar como el sistema de objetos de Vittra Telefonplan no ignora completamente su 

cáscara cuando organiza sus objetos en su interior, debido a relaciones de ventilación e 

iluminación, pero el enfoque que hace el proyecto desde los espacios lleva a una relación de 

éste en conexión directa con los objetos, y los posibles objetos (entendiendo por estos, el uso de 

las laptops) que forman y califican este vacío existente. Los deseos, las formas de apropiación, 

la libertad de movimiento, el valor estético y la relación directa con los usuarios de un espacio 

capaz de permitir multitud de actividades, multitud de apropiaciones o multitud de lugares, se 

ejecuta a través del diseño de objetos y su agrupación como sistema.  

 

 

Si hoy en día nos vemos en la necesidad de sentirnos en control de las cosas, de hacerlas 

nuestras, de que nos pertenezcan y de poder identificarnos a través de nuestros objetos, no 

queda duda que el proyecto de Rosan Bosch se centra en ello. No en proponer aulas para 

transmitir información, sino para crear espacios donde los alumnos puedan sentirse dueños de 

su propio aprendizaje. Se trata de satisfacer esa creciente necesidad de no sentir que el lugar de 

nuestras actividades nos oprime, sino de dotarnos de libertad de actuar y aprender según 

nuestras necesidades. Desde el punto de vista pedagógico, dejar de considerar a los alumnos 

como grupos en masa, y pensar en ellos como individuos, cada uno con sus necesidades, sus 

preferencias y sus ritmos. Y para ello, Vittra Telefonplan ofrece una variedad de espacios 

mediante el diseño de sus objetos.  
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[Naked House] 

Shigeru Ban. Saitama, Japón. 2000 

 

 

Como hemos intentado desarrollar a lo largo de nuestra investigación, la forma en la que el 

hombre habita el espacio en la contemporaneidad se ha modificado. La inestabilidad y la 

variabilidad se volvieron moneda corriente y esto se refleja particularmente en la vivienda. La 

estructura de los hogares basados en habitaciones independientes y funcionales comienza a 

cuestionarse, y como analizamos previamente, proyectos como All I Own House y FURNItecture 

exploran las relaciones entre el espacio privado, el público, y la superposición de tareas. La 

detección del proyecto Naked House de Shigeru Ban resultó atractiva puesto que muchas de 

estas observaciones que en la sociedad occidental se presentan como novedosas, en Japón 

están fuertemente relacionadas con la cultura tradicional; y en la actualidad se ven reforzadas, o 

entrecruzadas, por las condiciones de globalización y la permeabilidad que ofrece la sociedad en 

red.  

 

 

El mundo inestable ha sido una constante en la cultura japonesa. Esto se refleja en una idea 

cíclica del tiempo, vinculada a las nociones sobre la vida y la muerte y también al cambio de las 

estaciones y la imprevisibilidad de la naturaleza. Frente a la idea de permanencia arraigada en la 

cultura occidental, la cultura japonesa observa su entorno desde una idea de temporalidad 

diferente, con una filosofía de adaptación frente a las amenazas naturales que se proyecta al 

resto de sus vidas (Yamaori, 2014). Se entiende entonces que toda vivienda tiene un ciclo de 

vida, y esto es considerado a la hora de realizar arquitectura. La casa no se considera un lugar 

permanente sino un lugar temporal donde los habitantes residen hasta que cambia su realidad 

personal (Yamaori, 2014). Según Nitschke, “el acentuado carácter temporal de la conciencia de 

lugar japonesa es probablemente la razón de su conciencia de un cambio constante o viceversa” 

(citado en Calduch, 2001, p. 18). 

 

 

En la vivienda tradicional japonesa, la flexibilidad de los espacios y los movimientos de la 

tabiquería (pantallas de papel) son unas de sus principales características. La reutilización de los 

espacios y, por ende, la superposición de tareas, se remonta a las tradiciones agrícolas, que 

requerían minimizar las áreas de la vivienda, y que hoy se reflejan en las condiciones de 

sobrepoblación y terrenos reducidos de las ciudades. La vivienda se transforma a lo largo del 

día, y la apropiación de los diferentes espacios, y su transformación de “habitación” para dormir a 

“habitación” para tomar el té está dada, tradicionalmente, por los objetos utilizados en este 

espacio indiferenciado. Al respecto de esta variabilidad, Antonín Raymond afirma que: 

 

 

La casa japonesa posee una maravillosa flexibilidad. Durante la noche y el 

invierno es una caja herméticamente cerrada al exterior, con el interior dividido en 

habitaciones. En verano, quitando contraventanas, ventanas, puertas y 

particiones de papel, la casa se convierte en nada más que un pabellón abierto a 

todos los vientos (citado en Hernández, 2014, pp. 308-309). 

 

 

Esta indiferenciación de los programas internos de la vivienda, también se traslada a la relación 

entre interior y exterior, de forma que los límites entre uno y otro son, ya tradicionalmente, 

difusos. Shigeru Ban, en relación a los espacios de algunos de sus proyectos de vivienda, 
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comparaba el “espacio universal” de Mies con lo que él denomina “suelo universal”, afirmando 

que mientras que el espacio de Mies puede parecer libre en una primera instancia, finalmente es 

un espacio absolutamente calculado con precisión, donde núcleos, particiones y mobiliario se 

organizan perfectamente (2001, p. XI). Por el contrario, las condiciones dimensionales y de 

continuidad del espacio tradicional japonés pueden ser modificadas “por medio de los fusuma 

[puertas correderas interiores], shõji [puertas correderas exteriores] o persianas de caña 

dependiendo de la estación o la ocasión”
10

 (p. XI).  

 

 

Que Ban haga alusión al suelo en relación al espacio no nos sorprende, debido a la importancia 

que éste tiene en la definición de la vivienda japonesa, donde se entiende al suelo de los 

hogares como “un lugar privado y casi sagrado” (Buck, 1997, p. 5). El tatami (suerte de estera o 

“alfombra” tradicional) es el elemento que se interpone entre el espacio de la vivienda y el suelo 

de tierra desnuda (García, 2013, p. 34) y también es la medida modular por la cual se distribuyen 

las habitaciones, y la cual veremos utilizar a Ban en el proyecto de la Naked House. A su vez, 

entre el suelo y el techo se encuentra el espacio de espiritualidad, y la extensión de los espacios 

se acentúa mediante formas horizontales y comunicaciones entre ellos mediante las ya 

mencionadas fusuma y shõji (Arnardóttir y Sanchez, 2005). En particular, parece interesante 

volver a mencionar la idea del suelo como si se tratara de un mobiliario más, donde las 

actividades se realizan casi acariciándolo: el suelo es cama u asiento, por ejemplo, acorde a los 

objetos con los que se interactúe sobre él. La imagen de una arquitectura donde suelo y 

mobiliario puedan no distinguirse uno de otro ya existe en cierta medida en la cultura japonesa. 

 

 

La idea espacial del vacío taoísta que elaboramos al principio de este texto permite observar el 

espacio como principio activo y ya destacaba la importancia del nexo entre interior y exterior que 

observamos en la vivienda japonesa. El cambio de las estructuras interiores, mediante tabiques 

móviles (muchas veces estos adornados con dibujos y pinturas), y la importancia del suelo, como 

sostén de las actividades, hablan de una relación con el espacio que se asemeja a las ideas 

tratadas sobre el espacio contemporáneo: variable, sin límites y capaz de ser apropiado 

mediante las acciones y los objetos.  

 

 

Shigeru Ban, quien el año pasado recibió el premio Pritzker por su labor arquitectónica, es 

popularmente conocido por sus trabajos con materiales inusuales, particularmente cartón, y por 

su inmersión en la búsqueda de soluciones para situaciones de habitación de emergencia. Pero 

amplia es también su investigación en relación a la vivienda, y particularmente en torno a los 

conceptos de morar y de vida doméstica. Dentro de sus investigaciones conceptuales más 

destacadas se encuentran la Furniture House 1 (1995, case study n° 4), la Curtain Wall House 

(1995, case study n° 7), la Nine-Square-Grid House (1997, case study n° 9) y, finalmente, la 

Naked House (2000, case study n° 10). 

 

 

Las exploraciones de dichos proyectos fluctúan desde la materialidad, el espacio y los objetos, 

entrelazados en resultados variados y sumamente ricos, que se replantean muchas veces la 

manera en que las familias habitan sus hogares. Ban argumenta que la agrupación de estas 

viviendas dentro de la idea de Case Study Houses, inspirado en las investigaciones 

estadounidenses de mediados del siglo XX, se sustenta en dos observaciones: “el uso innovador 

                                                           
10

 Traducción propia. Por cita original en inglés, ver Anexo 2, p.119. 
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(experimental) de nuevos métodos de construcción y el desafío espacial de conectar interior y 

exterior, tal y como sucede en las casas japonesas tradicionales” (Shigeru Ban, citado en 

Jodidio, 2010, p. 17). 

 

 

Estos proyectos manifiestan las preocupaciones arquitectónicas de Ban, las cuales retoman y 

analizan la arquitectura tradicional japonesa y le reelaboran con una visión contemporánea. 

Parece apropiado dedicarle unos párrafos a observar estas indagaciones de propuestas previas, 

puesto que, aunque no sea estrictamente afirmado por el propio autor, detectamos que Ban 

explora las posibilidades de los objetos para la construcción de espacio arquitectónico, en 

relación a la flexibilidad de los espacios, la relación entre “habitaciones” y a los elementos 

arquitectónicos; y sobre los que vuelve a trabajar en la Naked House. 

 

 

En 1995, Shigeru Ban realiza el primer prototipo de sus casas de muebles, la Furniture House 1. 

En este proyecto el diseño hizo hincapié en la unión de dos elementos que se consideran 

siempre serán necesarios al construir y habitar una vivienda: la estructura y el almacenamiento 

de objetos. El proyecto se basa en la idea de que los mobiliarios, en particular aquellos que 

contienen los objetos de nuestras vidas, podrían soportar las cargas estructurales del techo de la 

vivienda, de forma de eliminar y hacer innecesarios los elementos estructurales arquitectónicos. 

Estos “armarios estructurales” serían completados por las vivencias y las personalidades de las 

personas que, como ya hemos especificado, en la contemporaneidad, se encuentran ligadas 

directamente a los objetos personales. Aunque aquí la relación espacial resulta más rígida de lo 

que quizás pretendiera Ban
11

, puesto que, aunque no existe una definición estricta de 

habitaciones, los espacios se han vuelto estables con la fijación del equipamiento de manera 

definitiva. Resulta interesante el cuestionamiento sobre la diferencia entre construir un espacio 

con muros, para luego llenarlo de objetos y construir un espacio a través de los objetos que 

integrarán la vivienda convirtiéndolos en muros.  

 

 

 
Figura 39. Furniture House 1, Shigeru Ban. 

 

 

El concepto del muro, ya no como estructura, sino como límite de la vivienda, será algo que Ban 

continuaría investigando en la Curtain Wall House. En este proyecto, la piel de la arquitectura se 

resuelve mediante unas gigantescas cortinas. El objeto-cortina altera su lugar tradicional, por el 

lado interior de las aberturas, y se lo traslada hacia afuera teniendo relación directa con el 

exterior y con la calle. De esta forma, los límites de la casa pueden desaparecer completamente 

al abrirse ambos cerramientos, o puede el “interior” confundirse con el “exterior” de la terraza al 

cerrar los grandes cortinados. “Esta delgada membrana toma el lugar de las pantallas shõji, las 

                                                           
11

 Para mayor información, ver Anexo 2, p.119. 
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puertas fusuma, los postigones y las pantallas sudare [persianas] de la casa japonesa 

tradicional” (Jodidio, 2010, p. 157). La movilidad del límite de la vivienda se vuelve total, y el 

espacio público y el privado se confunden mediante la oscilación del objeto-cortina. Lo que 

resulta atractivo de esta propuesta es como la relación tradicional interior-exterior se reelabora 

en este objeto que no sólo permite al usuario controlar la apertura o cerramiento de su vivienda 

tal como lo hacen los elementos tradicionales japoneses, sino también, como la estructura rígida 

y reflejante del “curtain wall” se ha convertido en un objeto móvil y cambiante, que permite alterar 

la relación de “interioridad” del espacio. La relación objeto-elemento arquitectónico vuelve a ser 

difusa, y podríamos preguntarnos si los gustos del cliente cambian mañana, si la cortina no 

podría cambiarse por otra de diferentes características (color, textura, por ejemplo), como lo 

hacemos normalmente con nuestros cortinados interiores.  

 

 

 
Fig. 40. Curtain Wll House, Shigeru Ban. 

 

 

Dos años después, en la Nine-Square-Grid House, Ban exploraba principalmente las ideas de 

flexibilidad espacial. Una retícula de herencia moderna segmenta la planta de la vivienda en 

nueve cuadrados iguales, donde únicamente dos de ellos tienen asignada una función: la cocina 

y el baño. El interior de la vivienda se delimita mediante una serie de paneles móviles que 

pueden seccionar el espacio en las nueve áreas de la retícula o pueden retirarse completamente 

al exterior para dejar un interior unificado. Esto se asemeja al tratamiento de las viviendas 

tradicionales japonesas: “los espacios interiores y exteriores son continuos y el dominio de lo 

intermedio cambia dependiendo de la manera en que se use el espacio”
12

 (Ban, 2001, p. XI). En 

este caso podemos visualizar el interés del arquitecto por seguir haciendo partícipe a los 

usuarios del uso de sus espacios y cómo apropiarse de ellos, al mover los tabiques y controlar 

las funciones y las actividades en las diferentes “habitaciones” de la vivienda. En una charla 

dada en la ChristChurch Art Gallery (2012) sobre sus trabajos, Shigeru Ban alegaba que los 

usuarios podían colocar en invierno su “dormitorio” al sur para aprovechar el calor y al norte en 

verano donde se está más fresco, llegando a bromear sobre la posibilidad de la pareja de dormir 

en puntas opuestas de la vivienda cuando tienen una discusión. El usuario tendría entonces 

control total sobre sus “habitaciones” dentro de la grilla neutra del interior para conquistarla con 

sus objetos y sus acciones. 

 

 

                                                           
12

 Traducción propia. Por cita original en inglés, ver Anexo 2, p.119. 
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Figura 41. Nine-Square-Grid House, Shigeru Ban. 

 

 

Si en la Furniture House el equipamiento se volvía sistema estructural, en la Curtain Wall el límite 

entre interior y el exterior se resolvía mediante una ondulante cortina, haciéndolo ambiguo, y en 

la Nine-Square-Grid el cambio y la flexibilidad de funciones mediante el movimiento de tabiques 

y la reorganización de los objetos se cuestionaba sobre la idea de habitación, parece lógico que 

estas exploraciones y conceptos sobre la vivienda se encuentren reinterpretadas en la Naked 

House. 

 

 

En 1999, Shigeru Ban recibió el encargo de una vivienda para una familia de una pareja, sus dos 

hijos y la abuela, cuyos deseos eran obtener una casa con la mínima intimidad, capaz de reunir 

a la familia en un solo sitio. La Naked House se sitúa en Kawagoe, Saitama, un área rural en las 

afueras de Tokio, y es la décima casa dentro de las Case Study Houses desarrolladas por el 

arquitecto japonés.  

 

 

 
Figura 42. Naked House. 

 

 

Abordamos el caso de la Naked House, puesto que las indagaciones realizadas con respecto a 

los objetos, los elementos arquitectónicos, la idea de habitación, y los límites entre interior-

exterior, resultan atrayentes de elaborar. En especial, cuando se les entrecruza con las ideas 

tradicionales japonesas y se las evalúa desde el punto de vista de las necesidades del espacio 

contemporáneo y la relación con los objetos que hemos desarrollado a lo largo de la 

investigación.  
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Aunque la información más elaborada en revistas y críticas arquitectónicas respecto al proyecto 

se focaliza en el tratamiento de los materiales utilizados, especialmente en las fachadas, los 

protagonistas del diseño del espacio son un sistema de “cubos” móviles, que a fin de nuestro 

estudio, denominaremos “objeto-habitación”. La vivienda consiste en un contenedor, o nave, 

cuya materialidad y espacio “vacío” asemeja a los invernaderos de la zona. En su interior, los 

espacios se construyen y reorganizan en base a dos sistemas de objetos: una serie de 

cortinados móviles y cuatro, de los ya mencionados, objetos-habitación.  

 

 

Como hemos visto algunas de las principales características de los objetos son: la 

independencia, la movilidad, la posibilidad de (re)organización, y también, su capacidad de 

construir situaciones, describir actitudes y mostrar afinidades (Langarita y Navarro, 2011, p. 1). 

Entendemos que es posible detectar todos estos rasgos en los objetos-habitación que Ban 

diseña para el interior de la vivienda. Se tratan de cuatro volúmenes, construidos en estructura 

de madera y cartón, sobre ruedas, que pueden ser desplazados a lo largo y ancho del 

contenedor arquitectónico. Es posible agruparlos, hacerlos independientes, cerrar sus caras 

abiertas con paneles móviles, y alterarlos de manera constante según los deseos de los 

integrantes de la familia. Estos objetos, que han cobrado las dimensiones de una habitación 

tradicional japonesa (medida por la dimensión de cuatro tatamis y medio), se distribuyen y 

reorganizan según las necesidades, permitiendo a los usuarios tener control total sobre los 

diferentes grados de privacidad e intimidad de sus espacios.  

 

 

Analizándolos de manera estricta, se tratan de “dormitorios”, puesto que cada uno de estos 

objetos han sido asignados a un habitante de la familia: uno para los padres, otro para la abuela 

y uno para cada niño. En la noche, estos objetos son el espacio de descanso y de intimidad de 

cada uno de sus usuarios. Al igual que en la vivienda tradicional japonesa, basta colocar el futon 

sobre las esteras de tatami para convertir el piso del cubo en una cama. La habitación en este 

caso, podría ser un elemento completamente cerrado, colocados los tabiques de cierre, y 

otorgando una sensación de privacidad a cada integrante de la familia. El cubo se ha convertido 

en cama, y la cama se ha convertido en habitación. En el día, los “objetos-habitación” podrán 

redistribuirse, unirse, o alejarse, y generar nuevas situaciones de uso. Como hemos visto, en la 

vivienda tradicional japonesa, la superposición de funciones en una misma área es una idea 

constante, pero parece interesante la manera en que Ban lleva al extremo este cuestionamiento 

de la habitación, donde no sólo se modifica el espacio “interior” de la misma, sino que la propia 

habitación se convierte en un objeto trasladable, pudiendo mantener la actividad y cambiar su 

localización, o cambiar y modificar ambas cosas por completo. Esto nos recuerda también a los 

conceptos desarrollados por Solà-Morales (2009) y Soriano (2004) en relación a las ideas de 

pliegue de Deleuze y la ruptura de la planta moderna, donde el espacio contemporáneo se 

observaría como un elemento superpuesto, plegado en sí mismo: de esta forma, habría espacios 

dentro de espacios, y dependerá de los objetos-habitación la liberación de los mismos.  

 

 

A su vez, la arquitectura tradicional japonesa dista de definirse funcionalmente como lo hizo la 

arquitectura moderna, y podría decirse que las habitaciones no están definidas por el espacio, 

sino por los objetos dentro del mismo. Los cubículos de la Naked House podrían verse como una 

interpretación literal de esta idea. La falta de definición programática de los espacios, como una 

característica de la arquitectura contemporánea, se enlaza en esta situación con las tradiciones 

locales de los modos de apropiación de los lugares.  
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Es difícil establecer dónde comienza y dónde termina el objeto, como elemento móvil y 

reconfigurable, y dónde lo hacen los elementos arquitectónicos constructivos de las “paredes” y 

el “techo” de las “habitaciones”. Sin embargo, está claro que existe un cuestionamiento sobre 

esta relación entre el espacio estático y restringido y las posibilidades de control sobre el mismo 

mediante los sistemas de movilidad de los objetos. La Naked House no pretende organizarse de 

manera funcional como lo haría una vivienda moderna tradicional, pero tampoco se limita a 

conformarse con una continuidad de “habitaciones”, algo que Ban ya había explorado en las 

Furniture House 1 y, sobre todo, en la Nine-Square-Grid House, sino que estas (habitaciones) se 

convierten en objetos, capaces de moverse por el contenedor espacial total. De esta forma, la 

continuidad espacial tanto de la arquitectura moderna como de la vivienda japonesa, ya no 

dependería de relaciones de contigüidad como expresaba Soriano (2004, p. 89) sino por las 

relaciones de enlace entre objetos. 

 

 

La relación entre el contenedor arquitectónico y los objetos-habitación es otro de los factores que 

llaman la atención de la generación espacial del proyecto, puesto que Ban enfrenta dos 

concepciones espaciales diferentes en los mismos: por un lado el loft occidental y por otro, la 

tradición japonesa de los tatamis y el suelo. El espacio total del contenedor de la vivienda es 

“genérico”, y con esto nos referimos a que el espacio se lee más como un vacío a ser 

conquistado, que un lugar para las personas; no está caracterizado en sí mismo, sino que 

requiere de los objetos para definirse, concretarse y personalizarse. En oposición, se encuentran 

los cubos móviles de cartón, embebidos en la simbología japonesa: el suelo que separa de la 

tierra común se ha elevado, la habitación con sus medidas tradicionales se ha convertido en un 

objeto móvil, y en la contraposición de estos dos elementos (contenedor y objetos-habitación) se 

refuerza la idea japonesa del techo como refugio y el piso como soporte de la reflexión espiritual. 

Quizás el debe mayor de estos objetos, es que al igual que el contenedor, el énfasis de su 

tratamiento está hecho en la materialidad, y así su valor simbólico se reduce a los valores 

culturales, y la “personalización” del mismo no se hace aparente.  

 

 

Resulta atractivo preguntarse sobre las posibilidades de adaptación de la vivienda no sólo por la 

agrupación y reagrupación de sus objetos sino también en relación con las diferentes etapas 

cíclicas de los integrantes de la familia. Tradicionalmente, en el mundo occidental sobre todo, 

pensamos en nuestras viviendas como una sumatorias de habitaciones, las ofertas de venta de 

apartamentos y casas se promocionan por la cantidad de dormitorios que contienen, y estos 

establecerán si la casa es grande o pequeña a nuestras necesidades. En la Naked House esto 

parece solucionarse al ser las habitaciones objetos, capaz de ser sustituidos, eliminados o 

agregados. Aunque no existe una postura al respecto por parte del autor, parecería posible que 

el día de mañana, si varían los integrantes del núcleo familiar, pudiera quitarse o agregarse 

“habitaciones” según sea necesario.  

 

 

Para poder observar los resultados que la propuesta de objetos-habitación dentro de un 

contenedor neutro supone, en relación a la generación de espacio arquitectónico, la relación 

entre los conceptos de público y privado como estructuras ya no delimitadas, y la ruptura entre el 

interior y el exterior, nos proponemos desarrollar a continuación una serie de distribuciones y 

combinaciones de los objetos. Aunque la movilidad de estos objetos haría interminable poder 

abarcar todas las situaciones posibles, puesto que existirán tantas como formas encuentren los 

habitantes de utilizarlas, nos hemos propuesto algunas alternativas que nos permitan desarrollar 

nuestro interés en el espacio contemporáneo y su construcción mediante el sistema de objetos.  
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Antes de adentrarnos en estas supuestas distribuciones y agrupaciones, nos parece conveniente 

repasar aquellos elementos que entran en juego en la conformación espacial total de la vivienda. 

En primer lugar, y por sobre todo, se encuentra los ya desarrollados objetos-habitación, cuya 

presencia en el interior de la vivienda es indudable, y cuyos cuestionamientos entre la relación 

habitación-objeto-espacio es fundamental. En segundo lugar, se encuentra el contenedor 

arquitectónico: una estructura estable, de cerramientos traslucidos en sentido norte-sur (hacia la 

calle y hacia el terreno de producción agrícola) y de cerramientos transparentes y permeables en 

sentido este-oeste. Se tratan de los elementos más tradicionales del proyecto, conformando 

muros, techos, puertas y ventanas, y su adaptabilidad está restringida a su interrelación con los 

sistemas de objetos de la vivienda. En tercer lugar, se encuentra el sistema de cortinados, que 

hemos mencionado brevemente. Aquellas “funciones” más rígidas, como cocina, baño y 

almacenamiento, tienen una ubicación estable y fija en la planta de la vivienda, pero los límites 

de sus espacios son cambiantes, de acuerdo al movimiento de las cortinas. Allí donde el límite 

entre interior y exterior se exploraba en la piel de la Curtain Wall House, aquí lo hace entre los 

diferentes espacios interiores de la vivienda, focalizando el recurso en aquellas funciones cuyos 

requerimientos físicos restringen la movilidad deseada de todo el proyecto. Finalmente, no 

podremos olvidarnos que al contenedor y los sistemas de objetos desarrollados por el 

proyectista, se le agregan el sistema de objetos “tradicional”, entendiendo por este a los futon, 

mesas, sillas, y demás elementos que conforman las acciones y las actividades de la familia. 

 

 

Podríamos interpretar que existe una serie de niveles de estabilidad entre los diferentes 

elementos que conforman la vivienda, desde el contenedor permanentemente fijo, pasando por 

la semi-permanencia de las funciones más rígidas, hasta llegar a los objetos-habitación y los 

objetos cotidianos inestables. El movimiento de estos objetos permite una libertad de acciones y 

espacialidades que no podría lograrse si estuvieran fijados a un área estable de la vivienda. El 

arquitecto genera en la Naked House un espacio de oportunidades donde casi todo está 

permitido para que el usuario experimente, según sus necesidades, cada espacialidad del 

contenedor y del exterior del mismo. En el conjunto de la vivienda, podremos observar la 

interrelación de todos los objetos; los cuales establecerán programas, crearan lugares, 

segmentarán las espacialidades (tanto interiores como exteriores), encerrarán espacios, 

transformarán el espacio de público al privado y viceversa.  

 

 

En primera instancia, para poder explorar estas relaciones, nos planteamos la observación de lo 

que consideraríamos una “vivienda tradicional”, ya sea desde nuestro punto de vista occidental, 

o como de una vivienda japonesa en su situación más “cerrada”. De esta forma, los servicios se 

encuentran ocultos tras los cortinados, y cada cubo móvil conforma una habitación 

independiente, asociada a las ventilaciones y calefacciones de la vivienda. El espacio entre 

estas habitaciones delimitadas y la estructura de la nave de la vivienda conforma los espacios 

comunes. Según si los objeto-habitación se agrupen a un lado u otro del contenedor, los 

espacios de sociabilidad podrán ser un único espacio continuo o varios segmentados. Al interior 

de las habitaciones se genera un espacio íntimo, y al exterior de estas, por el espacio que las 

envuelve, se establece el espacio público. En este primer supuesto, la movilidad de los objetos 

se hace relativa, puesto que una “planta” tradicional podría resolver la espacialidad requerida.  
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Figura 43. Situación 1. 

 

 

Nos propusimos observar en una segunda instancia, una organización de las “habitaciones” que 

rompiera con la estructura ordenada de la primera distribución y la manera común de utilizar los 

“dormitorios”. De esta forma, organizamos los objetos-habitación en una secuencia continua, que 

permitiera crear en su sistematización un espacio “único” interior a los mismos, de forma que ya 

no podríamos hablar de diferentes habitaciones ni de espacios íntimos, puesto que se 

transformaría en un lugar de reunión común que pertenecería a toda la familia y no a cada uno 

de sus integrantes. El agrupamiento de los objetos-habitación en esta posición de la nave 

significaría que se crearía un espacio interior a los mismos y un espacio exterior a estos. A su 

vez, el dejar abiertos los servicios a dicha envolvente espacial, genera una fluidez visual y física. 

El área que pertenece entonces a las zonas comunes se amplia y se contamina con las 

funciones semi-permanentes de estos puntos fijos. De esta forma, dentro de los cubos se da una 

espacialidad semi-privada y fuera de los mismos, una zona de actividades semi-públicas. 

 

 

 
Figura 44. Situación 2. 
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Estas dos primeras observaciones de situación nos permiten observar como el movimiento de 

estos objetos-habitación permite que los usuarios alteren la forma del espacio y la manera que 

se apropian de su vivienda. Pasar de habitaciones cerradas e independientes a habitaciones 

continuas y comunicadas sólo depende de la posición en la que se coloquen y agrupen los 

diferentes objetos-habitación. En cualquiera de ellas, podemos detectar como la relación entre 

espacios interiores no hablaría de espacios conectados por pasillos o circulaciones, sino 

conectores que son en sí mismo espacios.  

 

 

Debido a las características abiertas de la fachada que da a la terraza, los objetos-habitación no 

requieren ser únicamente interiores, y podrían salir a través de ella. Por eso, para nuestro tercer 

planteo, hemos explorado las relaciones que este objeto puede generar en relación al límite 

interior-exterior de la vivienda. En los casos anteriores, los objetos conforman y reconfiguran 

únicamente el espacio interior, y la nave arquitectónica se establece como límite rígido del 

espacio arquitectónico. En esta nueva situación de posición, los límites entre el espacio “interior” 

y el espacio “exterior” se desdibujan, el entorno pasa a ser partícipe de las actividades “internas” 

del hogar, o más concretamente, los espacios “internos” a los objetos-habitación pasan a 

ejecutarse al exterior del contenedor estable de la arquitectura. Es así que “colocamos” dos de 

los objetos-habitación al exterior del contenedor arquitectónico, lo cual permite tener una 

extensión del espacio “interno” de la vivienda al exterior natural del campo. De esta forma, es 

posible observar un cuestionamiento sobre la rigidez de las habitaciones, ya sean las 

occidentales, o la concepción más flexible japonesa, puesto que el espacio arquitectónico de las 

actividades asociadas al interior de la arquitectura, mediante el objeto, se traslada al “exterior”. 

Las actividades que el usuario haga en estos objetos-habitación ya no necesitarían estar 

asociadas al interior físico, sino que acompañan el movimiento de los objetos.  

 

 

 
Figura 45. Situación 3. 

 

 

Esta modificación entre la relación interior y exterior lo hemos llevado al extremo en la última de 

las organizaciones supuestas. La nave se ha vaciado de objetos-habitación, generando un 

espacio amplio y neutro: se transforma en un “loft” vacío, sin barreras arquitectónicas, puesto 

que sus “habitaciones” se han convertido en un sistema de objetos. Como una mesa se lleva al 
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jardín para una reunión, aquí se han trasladado las habitaciones por completo. Esto tiene por 

consecuencias tener un espacio contenido de límites definidos al interior de la arquitectura, y una 

envolvente de espacio alrededor de los objetos-habitación al exterior de la misma. De esta 

forma, podríamos decir que el “área” de la vivienda se ha duplicado. Esta imagen dada por los 

objetos que salen la caja arquitectónica es la expresión de la relación interior y exterior 

trabajando en conjunto. Podemos observar que los límites del proyecto se desvanecen, los 

objetos móviles han salido de sus límites arquitectónicos. La arquitectura no establece un límite 

definido de las actividades sino que los objetos pueden moverse por el predio. Esta variabilidad 

del espacio permite que los usuarios se propongan nuevas maneras de apropiarse de sus 

lugares o de generar nuevas experiencias sin sentirse comprimidos por una estructura 

establecida: ¿por qué no dormir bajo el cielo en el verano, y protegerse en el interior de la nave 

en el invierno? 

 

 

 
Figura 46. Situación 4. 

 

 

Cuando hablamos de espacio contemporáneo, mencionamos que una de las características 

comunes que parecía detectarse en muchas de las exploraciones contemporáneas era la 

pérdida de una relación entre el espacio y la forma arquitectónica. Esto parece ser notorio en 

cualquiera de los cuatros planteos realizados, aunque las estructuras tanto del contenedor y de 

los objetos-habitación se tratan de figuras prismáticas, de bordes definidos, las relaciones 

espaciales que observamos como consecuencia del movimiento y reorganización de los objetos 

del sistema, muestra una forma fluctuante, fluida, o que podríamos volver a definir como líquida. 

Los objetos envuelven espacio y se encuentran envueltos en espacio, y la relación entre ellos y 

el contenedor puede modificarse, hasta desligarse completamente de este al salir al exterior.  

 

 

El proyecto recuerda en muchos sentidos a las ideas de una arquitectura de límites difusos 

planteada por Toyo Ito (2006). Por un lado, podemos observar la idea de una arquitectura de 

límites blandos, donde la relación exterior-interior es continua. Esto no significa decir que la 

vivienda se abre completamente al exterior como sucede en la Nine-Square-Grid House, sino a 

la pérdida de una definición exacta entre el estar adentro y el estar afuera de los lugares de la 

vivienda. La posibilidad de generar interior dentro del contenedor, o el poder extraer los objetos-
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habitación de los límites de la forma arquitectónica son muestra de este juego de límites “sin 

forma” que responden a las vidas de sus usuarios.  

 

 

Por otro lado, el juego dual entre espacio contenedor “loft” y objetos-habitación de cuatro tatamis 

y medio nos habla de la apropiación de rasgos especiales del emplazamiento. Como ya hemos 

mencionado, Shigeru Ban hace particular hincapié en la reelaboración de ideas culturales locales 

en su proyecto y estás se entrecruzan con concepciones de carácter universal. Frente al cajón 

vacío genérico de la arquitectura se presentan estos objetos de menor escala, de medidas 

tradicionales y de valor espiritual. 

 

 

Finalmente, y quizás la más clara de las actitudes tomadas a la hora del proyecto de la Naked 

House se encuentra el permitir lo que Toyo Ito denomina transformaciones programáticas. Todo 

puede suceder en cualquier parte de la vivienda: los niños pueden jugar dentro de sus 

habitaciones, en el espacio del contenedor arquitectónico o en los techos de los cubos de 

madera y cartón. Los objetos que conforman la casa, desde los más pequeños hasta aquellos 

que contienen “habitaciones”, se mueven y permiten que el usuario interactúe a través de ellos 

con el espacio y según los movimientos que haga de los mismos, generarse y crearse los 

lugares acorde a sus necesidades y deseos. Como vemos en las cuatro situaciones que 

analizamos, los objetos permiten la libertad de acción de los usuarios, alterar y contribuir a las 

relaciones personales (de total intimidad a cero intimidad, por ejemplo), y en definitiva, crear 

situaciones múltiples de uso y apropiación.  

 

 

A su vez, quieren, desde una visión actualizada y experimental, reflejar un espacio “no 

jerárquico”, algo que se observa en la tradición japonesa y que parece requerir la vida 

contemporánea. Incluso, aquellos objetos que “pretenden” en una primera instancia tener 

actividades asociadas, como los “dormitorios” o la cocina, pueden transformarse a centros de 

reunión, “salas de té” o espacios de “comedor”. 

 

 

El análisis de diferentes configuraciones nos ha permitido observar como la Naked House al 

carecer de muros y divisiones tradicionales, o incluso de tabiquerías móviles con sus estructuras 

asociadas, el espacio “contenido” de la nave se vuelve tan variable y adaptable que puede pasar 

mediante el movimiento de sus objetos desde una organización de habitaciones segmentadas 

hasta desaparecer los límites totalmente y volverse único. De esta forma, el hombre se siente 

partícipe de la definición espacial de la vivienda ya que puede llevarse su habitación de un lado a 

otro y alterar su programa: por la mañana es donde estudia, por las tardes donde toma sol en la 

terraza y por las noches su dormitorio. Pero también, pudimos observar como ese espacio 

“contenido” no necesariamente se restringe a un área limitada, sino que los objetos-habitación 

pueden crear su propio espacio arquitectónico fuera de ella. 

 

 

Si practicamos el ejercicio de pensar la nave arquitectónica sin los objetos o los objetos sin el 

contenedor arquitectónico, parece en ambas situaciones, que el espacio no está completo. Por 

un lado, la nave se convierte en un vacío genérico, sin hitos ni espacios caracterizados, donde 

los usuarios no generarían vínculos de pertenencia con el espacio, más allá de encontrarse 

físicamente dentro o fuera. Por otro, los objetos podrían determinar un espacio envolvente 

caracterizado, sin necesidad de límites, como lo hacen los objeto-habitación al salir al exterior, 



88 

pero cabría suponer que las zonas semi-permanentes de servicios, se verían limitadas, y la 

posibilidad de variar los grados de privacidad se verían restringidos por la desaparición absoluta 

de un borde protector. La relación del espacio de la vivienda, en definitiva, está dado por la 

combinación de la estructura más estable con las posibilidades de flexibilidad, variabilidad, y 

sobre todo, control, que permiten los objetos móviles.  

 

 

Esta manera de entender el espacio a través de su configuración de los objetos, que se observa 

como parte de la cultura japonesa, es también una asimilación de lo que ocurre, ya hace unos 

años, en un mundo donde el cambio, la inestabilidad y la transformación son constantes de la 

manera de vida contemporánea. Parecería posible poder trasladar este tipo de experiencia, y 

sus indagaciones, fuera del contexto japonés, puesto que comparten características con las 

necesidades del mundo occidental. Con el auge de arquitectos japoneses en la producción 

arquitectónica global, podría pensarse que las ideas de su cultura comienzan a ingresar en el 

mundo occidental (como lo hizo la arquitectura occidental en Japón). La posibilidad de trasladar 

este tipo de resoluciones o indagaciones con respecto a la flexibilidad de los espacios que hace 

Shigeru Ban en relación a las habitaciones de la vivienda, podrían ser disparadores de ideas 

para un contexto globalizado. Asociamos la multiplicidad de funciones que permite la Naked 

House, con los cambios que la familia tendrá en el transcurso del tiempo, donde los espacios 

deberán mutar y cambiar constantemente. Por lo que en la Naked House serán entonces los 

objetos quienes, en la relación con el contenedor, caractericen, delimiten, engloben o dividan los 

espacios.  

 

 

Sin duda, lo más interesante del caso particular de la Naked House, es la transformación de la 

conformación espacial tradicional de la habitación en un objeto móvil y reconfigurable. Existen 

claramente una innumerable cantidad de objetos que forman parte del sistema vivencial de los 

integrantes de la familia: desde las mesas y las sillas hasta los futon de los dormitorios, pero son 

los espacios conformados por los objetos-habitación y la envolvente espacial entre estos y el 

contenedor los que permiten una variedad de cambios temporales y adquieren importancia en 

relación uno con los otros. El sistema de objetos-habitación conforma el espacio interior e incluso 

coloniza el espacio exterior del contenedor arquitectónico, puesto que sin ellos la vivienda sería, 

más allá de su apariencia, un invernadero más en la zona rural de Kawagoe.  

 

  



89 

[Biblioteca de Musashino] 

Sou Fujimoto. Tokio, Japón. 2010 

 

 

El programa de biblioteca es uno de los programas que más ha sido cuestionado en los últimos 

años, donde su función tradicional se ha visto puesta en peligro y su adaptación o 

replanteamiento se hace estrictamente necesaria. Con la aparición de internet, la invasión de los 

medios masivos de comunicación, y los aparatos portables como laptops, tablets, smartphones 

y, particularmente lectores digitales de la índole de Kindle, el conocimiento se ha redistribuido y 

puesto al alcance fuera de los edificios tradicionales que le contenían. El rol como “conservador 

de conocimiento” de los edificios de biblioteca, que se arrastra desde períodos monásticos, se ha 

ido diluyendo, y así también lo hace su organización modelo de carácter longitudinal, como un 

extenso catálogo físico (Ingersoll, 2010; Murdock, 2011).  

 

 

Ya no se tratan tampoco de espacios de silencio absoluto, las bibliotecas de hoy se van 

convirtiendo poco a poco en espacios dinámicos. Los nuevos proyectos de este programa 

tienden a hacer énfasis en la capacidad de reunión entre usuarios de los mismos por encima de 

la acumulación de conocimientos de las bibliotecas tradicionales. Según Herrera y López, 2013, 

en un artículo realizado para la revista Science, las bibliotecas “(…) deben convertirse en un 

espacio social que se centre en los usuarios fundamentalmente” (párr. 7). En muchos casos, las 

bibliotecas se transforman en grandes centros culturales, se les adicionan aulas, o se 

transforman (sin perder su función originaria) en galerías de arte. 

 

 

“La creciente digitalización de los libros supone un reto para las bibliotecas que, lejos de 

desaparecer, mantienen su carácter simbólico y adoptan formas evanescentes e inéditas” 

(Ingersoll, 2010, p. 26). Éste es quizás uno de los factores más atractivos del proyecto realizado 

por Sou Fujimoto para la construcción de la nueva biblioteca, y reconversión de la existente en 

museo, de la Universidad de Arte de Musashino. Se trata de una biblioteca que propone una 

cierta libertad de los espacios que poco tiene que ver con aquellos tradicionales lugares de 

penumbra y tranquilidad, al tiempo que se yergue como abanderada de los libros, cayendo casi 

en el fetichismo (Murdock, 2011, p. 58). Al respecto afirma Fujimoto: “Cualquiera puede leer en 

McDonald‟s, (…) pero disfrutar, concentrarse y relajarse en una biblioteca rodeados de libros es 

una experiencia especial”
13

 (citado en Pollock, 2011, p. 67). 

 

 

En el año 2007, la universidad, interesada en ampliar sus recintos y mejorar las calidades 

espaciales de los mismos, convocó a concurso a cinco arquitectos locales a diseñar la nueva 

biblioteca. Una biblioteca que, a su vez, debía proponerse como un centro de atracción para 

nuevos estudiantes como parte del plan de negocios de la Institución, considerando el edificio 

como imagen de marketing, imprescindible debido a los altos costos de las carreras 

universitarias y una población de demografía envejecida. Fue el concepto de “bosque de libros” 

de Fujimoto lo que le valió la asignación del proyecto, que se concretaría tres años después. 

Aunque la formalización de la propuesta variaría acabada la etapa de proyecto, la idea de un 

espacio compuesto y definido por agrupaciones de libros en estanterías de extremada altura se 

mantendría en mayor o menor medida.  

                                                           
13

 Traducción propia. Por cita original en inglés, ver Anexo 2, p.119. 
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En una entrevista realizada por ArchDaily al arquitecto en el año 2011, ya concluida la 

construcción de la Biblioteca de Musashino, se le preguntaba sobre el diseño de este tipo de 

programas en la era de la información. En la misma, defiende la idea de una arquitectura como 

bosque (ArchDaily, 2011). Este concepto ya lo había desarrollado en su texto Futuro Primitivo 

(sobre el que profundizaremos más adelante), donde definía como una arquitectura “ideal” 

aquella que se parece a un bosque: entendiendo el bosque como la identificación de un espacio 

donde la transparencia y la opacidad coexisten y “un lugar que tiene una envolvente exterior y, al 

mismo tiempo, carece de ella” (Fujimoto, 2009b, p. 135). Sin embargo, cuando refiere al bosque 

como forma de expresión de la era de la información agrega una nueva interpretación a esta 

idea. En el bosque uno se encuentra rodeado de información, que puede ser de interés o no 

para uno (puesto que hay información que es, por ejemplo, específica para los animales). Esta 

es la respuesta que otorga Sou Fujimoto a las bibliotecas de la era de la información: la 

arquitectura como bosque podría ser entonces el terreno de informaciones (ArchDaily, 2011). 

 

 

La propuesta inicial de Fujimoto para la biblioteca era una grilla dispersa de bloques de libros. 

Grandes y altas torres de estanterías de diferentes secciones que se organizaban a lo largo del 

terreno disponible del campus de la universidad. Se trataba de un “bosque de libros” casi literal. 

En vez de árboles, bloques de libros. El corte de la propuesta (figura 47) es aún más alusivo: 

bloques y árboles se mezclan y conforman un paisaje de información (Gregory, 2010, pp. 42-48). 

La arquitectura se diluye en la propuesta conceptual: no hay paredes contenedoras, ni siquiera 

existen cubiertas protectoras. Por el contrario, pareciera que la forma de las bibliotecas 

tradicionales se ha invertido: almacenar y conservar el conocimiento se ha hecho exterior, 

disponible y abierto a todos. Las estanterías que contienen los libros se convirtieron en la piel de 

la arquitectura, y los libros que las rellenan lo colonizan todo: ya no sólo para ser utilizados, sino 

para ser imagen de sí misma y así dotar de identidad al campus. Podemos observar como el 

“muro” tradicional que contenía, protegía y cerraba el conocimiento se convierte así en un 

sistema de estanterías y libros. 

 

 

Figura 47. Propuesta inicial, 2007. 

 

 

Las bibliotecas deben satisfacer la mayor cantidad de necesidades de los 

usuarios como sea posible con un rango de espacios flexibles: algunos tranquilos, 

otros activos. En el pasado, un pasillo central ofrecía la única forma de navegar a 

través de estos edificios. En el futuro, debe permitirse a los usuarios crear sus 

propios recorridos. (…) El futuro de la biblioteca reside en su habilidad de ser un 

espacio confortable donde la gente se reúne a contar sus propias historias y 

descubrir nuevas (Murdock, 2011, p. 58).
14

  

                                                           
14

 Traducción propia. Por cita original en inglés, ver Anexo 2, p.119. 
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Los espacios de la Biblioteca de Musashino de la propuesta se convertían entonces en parte 

común del campus, promoviendo lo que Fujimoto describía como un “instinto a deambular” 

(Gregory, 2010, p. 44), en un concepto muy similar al que hace referencia Murdock. El pasillo 

central no existiría en la propuesta, sino que existirían multitud de recorridos posibles. Estos no 

se organizarían en una estructura seccionada en áreas de pasaje, áreas de estanterías y áreas 

de lectura, sino que todo sería espacios rodeados de libros, y dependería de la persona el 

asignarle un uso particular. En estos libros se materializa la opacidad del bosque, mientras que 

la transparencia está dada por los recorridos y por el conocimiento. Pero esta posibilidad de 

deambular sin destino aparente, sin funciones concretas, significaría también que los espacios 

de la biblioteca podrían ser contaminados por otros usos. Si Fujimoto se planteaba que leer en 

una biblioteca resultaba una experiencia especial comparado con hacerlo en McDonald‟s 

(Pollock, 2011, p. 67), podríamos decir, que si los recorridos de la biblioteca se hacen parte del 

campus, esa experiencia diferente podría manifestarse en el sentarse a descansar, o tomar algo, 

rodeados de libros.  

 

 

Está claro que la propuesta de un “bosque de libros”, de unos bloques monolíticos llenos de 

libros hasta alturas inalcanzables y donde lo tradicionalmente protegido y recubierto se ha 

abierto al exterior, al campus, y ha colonizado el espacio, habla de un cuestionamiento preciso 

no sólo sobre cómo deben ser las bibliotecas contemporáneas, sino sobre qué es y en qué 

consiste la arquitectura hoy.  

 

 

Sou Fujimoto es uno de los arquitectos de las nuevas generaciones con mayor desarrollo 

teórico. Es así que gran parte de sus proyectos retoman continuamente sus investigaciones en 

torno a qué es la arquitectura. Parece relevante poder comprender algunas de sus posturas, 

para poder explicar en mayor profundidad tanto los conceptos de la propuesta presentada para 

el concurso, como aquellas modificaciones realizadas a posteriori para la construcción final de la 

biblioteca.  

 

 

En el año 2008, Sou Fujimoto publicó el texto Futuro Primitivo. Allí desarrolla una serie de 

conceptos que se repiten, a veces en conjunto y a veces alternadamente, en sus obras y 

testifican de sus intereses y búsquedas arquitectónicas. El texto es extenso, y está dividido en 

una serie de puntos de interés, muchos de los cuales muestran su alta preocupación por las 

relaciones espaciales, tal como ya hemos mencionado en el capítulo Espacio arquitectónico. 

Puesto que no es nuestro propósito hacer un análisis monográfico del autor, sino poder indagar 

con mejor certeza en las decisiones tomadas para el proyecto de la biblioteca, seleccionamos a 

continuación aquellas ideas más relevantes para nuestro estudio. Éstas son: nido o cueva, 

gradación, arquitectura intermedia, antes de la división y exterior (Fujimoto, 2009b, pp. 130-143); 

y hablan de una arquitectura de la dualidad, de las relaciones y de la contingencia (Ito, 2009, pp. 

4-23).  

 

 

La idea de una arquitectura como “cueva”, a la que ya hemos hecho referencia al hablar de 

espacio contemporáneo, habla de un espacio contingente, donde las cosas pueden suceder sin 

estar acotadas a una función dictada por las condiciones establecidas previamente. Esto último 

sería la idea de nido: una arquitectura que determina la satisfacción de una función. Fujimoto 

aboga por el lugar de los acontecimientos cuando argumenta que el origen de la arquitectura 

debe plasmarse en permitir que las personas se apropien de sus lugares y encuentren nuevos 
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usos a los mismos; como lo haría una cueva con sus salientes, recovecos y accidentes naturales 

donde existirían multitud de oportunidades de crear lugar (Fujimoto, 2009b, p. 130). 

 

 

Una biblioteca “nido” podríamos entenderla, entonces, como la biblioteca tradicional, cuya 

organización física y espacial estaba altamente ligada al cumplimiento de la función de 

almacenar, proteger y conservar la información en forma de libros. La biblioteca de hoy debe 

responder a otros deseos y necesidades. La biblioteca como “cueva” no referiría a una imagen 

formal de este concepto, sino a esta posibilidad de superponer tareas en un mismo sitio, sin 

restringir los espacios a sus usos. La propuesta de grandes bloques de libros habla de ello, 

donde los libros no son sólo el fin sino también los protagonistas, y su relación con los usuarios 

permite nuevas acciones sobre las preestablecidas. Como mencionamos en el subcapítulo 

Espacio arquitectónico contemporáneo, Fujimoto habla de la idea de cueva como generadores 

de lugares estimulantes (2009b, p. 130), y de esta forma, el deambular por la biblioteca podría 

permitir por ejemplo, a los estudiantes de arte “encontrar inspiración” entre los libros. Los 

espacios de la biblioteca no remitirían solamente a acceder a determinado libro que la persona 

necesite, sino a permitir puntos de encuentro y discusión. Así, por ejemplo, podría uno utilizar el 

espacio como un “parque”. Al convertir la formalización de la biblioteca en la materialización de 

su esencia (las estanterías y los libros como imagen del conocimiento), el programa se dispersa 

y se hace ambiguo, permitiendo ser conquistado de otras maneras, en conjunto con otros 

objetos y acciones. De esta forma, ese deambular en un bosque permite que se sucedan 

encuentros y descubrimientos no previstos. 

 

 

Por otro lado, Fujimoto no es ajeno a la pérdida de límites que se da en la contemporaneidad y 

son los puntos de Gradación (2009b, p. 132) y Arquitectura Intermedia (p. 140) los que mejor 

hablan del tema. Fujimoto se pregunta: “¿no está la vida real compuesta por innumerables 

acciones intermedias?”
15

 p.132) y propone trabajar justamente en la transición entre las cosas y 

en el punto entre elementos como interior y exterior, arquitectura y ciudad, mobiliario y 

arquitectura, objeto y espacio: no serían así ni lo uno ni lo otro, sino que constituirían una 

arquitectura intermedia.  

 

 

En el Sir John Soane‟s Museum de Londres se pueden contemplar varios objetos 

pequeños, dispuestos en pequeñas hornacinas, que producen una misteriosa 

sensación de inversión, en que no se acaba de entender si el espacio está 

formado por los objetos o son los objetos los que están formados por el espacio. 

El lugar entero es a la vez un espacio y una colección de objetos [cursivas 

añadidas] (Fujimoto, 2009b, p. 136). 

 

 

Fujimoto desarrolla en base a ésta imagen del museo Soane el concepto de “antes de la 

división” donde afirma que crear arquitectura reside en la “condición primordial de unidad” antes 

de que las cosas se dividan en esto o aquello, o, por ejemplo en: interior y exterior, natural y 

artificial, espacio y objeto (2009b, p. 136). “Sería una condición primordial y simultáneamente 

diversa, clara y a su vez completamente incomprensible” (p. 136). Esta idea nos remite a esa 

concepción donde los límites se desaparecen, especialmente de manera conceptual, porque no 

habría una definición clara entre una cosa u otra. Cuando observamos lo desarrollado hasta el 
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 Traducción propia. Por cita original en inglés, ver Anexo 2, p.119. 
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momento en nuestra investigación, donde la división entre objetos y elementos arquitectónicos 

ha tomado una nueva magnitud, podríamos expresarlo, parafraseando a Fujimoto, como esta 

condición anterior a definirse como entidades independientes.  

 

 

  Este parece uno de los puntos más obvios y más relevantes en cuanto a la propuesta inicial (y 

también en la final como veremos más adelante) en relación al objeto y los elementos 

arquitectónicos de la biblioteca. Las estanterías de libros, que 

crecen infinitamente a alturas inalcanzables, se convierten en 

los definidores del espacio físico entre ellos. Son al mismo 

tiempo estanterías, libros y arquitectura, indivisibles en su 

esencia. Es al mismo tiempo artificial y natural: pues es un 

“bosque de libros” en medio de un “bosque” de árboles, y dónde 

termina uno y otro, desde el punto de vista conceptual, es difícil 

de descifrar. Es más, al respecto de la fotografía tomada para la 

tapa del libro (figura 48) que el arquitecto desarrolló sobre la 

obra, Fujimoto afirma que en ésta puede observarse la 

fundamentación de la idea de la biblioteca, donde se hace 

aparente, al menos como ficción, que en el interior de la 

biblioteca se sucede una mezcla entre el bosque y las 

estanterías, como si fueran una sola cosa (Harvard GSD, 2011).                Figura 48 

 

 

Aún más, si pensamos en la relación que la biblioteca ejerce con el resto del campus, la idea de 

gradación, pero sobre todo la imposibilidad de dividir una cosa de otra se intensifica. ¿Qué es 

libro, qué es pared, qué es arquitectura y qué es propuesta “urbana” del campus? La biblioteca 

se desintegra en el espacio y los recorridos “internos” de la misma se confunden con los 

recorridos “internos” al campus, haciéndolos uno. Los objetos, en este caso los libros y las 

estanterías, son el límite de las actividades, del espacio y de la arquitectura. La propuesta se 

encuentra así tensionada simultáneamente por la realidad del campus, por el programa de la 

biblioteca y por sus objetos, materializando la idea ya estudiada del límite como articulación entre 

una cosa y otra. Tal como hemos desarrollado hasta el momento, dilucidar qué es objeto y qué 

es elemento arquitectónico se complejiza. Las estanterías han tomado un carácter estable, 

fijando divisiones y segmentaciones de espacio, y los libros pueden, en teoría, moverse y 

cambiarse, pero se han transformado en una masa simbólica que reconstruye una “piel” a los 

espacios. Al igual que en la mesa-pared del Superdesk, las indagaciones en las posibilidades del 

objeto como conformador de espacio terminan convirtiendo la estantería en muro, y pierde 

aquellas características que hacían al objeto móvil y mutable. 

 

 

El último de los conceptos de Fujimoto que parece relevante observar es el de “exterior”, el cual  

habla de la envolvente, pero con esto no refiere simplemente a la resolución formal de la 

fachada, sino a la frontera o límite entre el interior y exterior. Con esto hace alusión a que el 

límite no está dado por una definición física, sino por una relación entre las dos partes.  

 

 

Muchas cosas en el mundo tienen una envolvente exterior que media en su 

relación con el mundo físico a través de una dimensión distinta a la de su 

contenido, o una envolvente exterior que existe como contenedor de su presencia 

en el mundo (Fujimoto, 2009b, p. 142). 
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Fujimoto habla de una arquitectura sin envolvente exterior: como si se tratase de una 

“envolvente exterior nebulosa” donde “el contenido es en sí mismo su relación con el mundo 

físico” (2009b, p. 142). El límite entre la envolvente y el contenido no sería claro y la forma en sí 

no podría definirse: sería algo más parecido a una nube. Esto habla del tipo de relaciones que 

desarrollamos al principio de este capítulo, donde establecimos que el objeto es capaz de 

generar un espacio que lo envuelve, sin necesidad de un límite físico o contenedor. La 

arquitectura que propone Sou Fujimoto contendría esta misma característica, donde no sería 

necesario definir un borde preciso a ese espacio, puesto que el espacio se ha desligado de la 

forma rígida arquitectónica. De esta manera, podríamos hablar que en la propuesta original, el 

espacio de la biblioteca es una “nube” espacial que envuelve a las estanterías y los libros de la 

misma. Es el espacio entre ellos su propio límite y su propia espacialidad: como un living 

establece un área de reunión, las estanterías y los libros en ellas caracterizan el espacio del 

campus para transformarlo en biblioteca.  

 

 

Es así que podemos observar cómo el discurso conceptual de Fujimoto comienza a verse 

aplicado a la propuesta de la biblioteca del 2007. “Al imaginar el aspecto que tendría la biblioteca 

definitiva
16

 [cursivas añadidas], pensé en libros, estanterías, luces y lugares” (Fujimoto, 2009a, p. 

114). Estas estanterías prismáticas, llenas de libros, desperdigadas como árboles en la parcela 

destinada a la nueva biblioteca, proponen una búsqueda conceptual que parece nacer de esta 

imagen simbólica de los objetos libros en estanterías de la memoria colectiva. Y, por otro lado, 

de una intención de poder generar lugares no como espacios creados para cumplir una función, 

sino habilitados a ser entendidos de otra manera. Si bien es cierto que al observar el proyecto de 

la biblioteca, resulta difícil no pensar en sus objetos, no podemos ignorar la rigidez que suponen 

las dimensiones que han tomado las estanterías, y donde la movilidad ha quedado restringida a 

los significados que puedan darle los usuarios al apropiarse de sus espacios. 

 

 

Estas ideas que en la propuesta original parecen ofrecer una libertad bastante grande, a pesar 

de la estabilidad de sus objetos, se ven aún más limitadas en la construcción final de la 

biblioteca. Como todo proyecto, una vez entrado el input del cliente, este sufre modificaciones. 

En particular, este supuesto “desorden” de libros, esta falta de dirección en la búsqueda que 

abogaba Fujimoto, implicaba para los usuarios de la biblioteca una falta de funcionalidad. El 

“bosque de libros” en su formato más literal no contemplaba que es necesario un cierto orden 

sistemático del catálogo de la biblioteca: una función aún extremadamente necesaria a pesar de 

los avances tecnológicos de la era digital.  

 

 

Esto supuso una reformulación de la estructura del proyecto, que no sólo mantuvo el concepto 

de deambular por un bosque, sino que permitió a Sou Fujimoto trabajar con la dualidad entre el 

leer detenidamente, actividad que requiere una distribución rígida como reclamaban los usuarios; 

y el deambular entre las estanterías sin un fin específico, que permita relaciones imprevistas. Se 

da aquí una relación entre los requerimientos estrictos y estables de la función biblioteca, y esa 

posibilidad de crear otro tipo de apropiación del espacio que proponía Fujimoto originalmente. 

Para solucionar el pedido del cliente de un espacio dirigido y claro, y al mismo tiempo intentar 

mantener la idea primera del bosque de libros, Fujimoto re-ideó la arquitectura de la biblioteca 

como una especie de laberinto. De los grandes bloques monolíticos de estanterías se pasó a 

una estantería espiral, a la que se le hicieron perforaciones y cortes que crearan una sucesión 
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de capas. En cierta forma, estos “tramos” de espiral cumplirían el objetivo primario de generar 

circulaciones y recorridos no programados, mientras que el crecimiento radial continuo de la 

misma permitiría dirigir las búsquedas concretas y facilitar el orden.  

 

 

 
Figura 49. Proyecto final, 2010. 

 

 

El proyecto final construido está compuesto entonces de un muro-estantería continuo de nueve 

metros de alto en su mayor elevación que se va envolviendo en sí mismo, componiendo 

espacios intermedios entre sus capas. En la conferencia realizada en Harvard Graduate School 

of Design (HGSD) en el 2011, Fujimoto afirmaba que no es posible ver donde acaba el espacio 

cuando se está entre las estanterías, pero a su vez, podríamos afirmar que esto también implica 

que no se distingue donde acaba la biblioteca, puesto que ésta se sucede por la sumatoria de 

estanterías y espacios entre ellos. Uno podría encontrarse en cualquiera de estas capas en 

cualquier momento sin poder experimentar visual y sensorialmente en cuál de ellos.  

 

 

 
Figura 50. Proyecto final, 2010. 

 

 

“Luego imaginé una estantería continua
17

 que, en sí mismo, se convirtiera en la biblioteca. La 

continuidad de la estantería, que parece extenderse indefinidamente, es la propia biblioteca” 

(Fujimoto, 2009a, p. 114). De esta forma, detectamos una intención de mantener la ficción de la 

imagen de las estanterías y los libros de conformar su propia arquitectura, a pesar de que la 

estructura en espiral podría haberse resuelto de manera tradicional. Esto habría definido la 

arquitectura como un contenedor al que luego se le adicionarían los objetos; la arquitectura sería 

genérica y dependería de los objetos añadidos su definición como biblioteca. Por el contrario, 

transformar el elemento arquitectónico en objeto haría de la estantería, como afirma Fujimoto, la 

propia biblioteca, aunque no se trate más que de una simulación. Existe así una indagación que 

propone que los objetos de la biblioteca no sean contenidos, sino que se “contengan” a sí 

                                                           
17

 Para mayor información, ver Anexo 2, p.119. 



96 

mismos; la utilización del objeto estantería de libros mantiene la sensación que el espacio es el 

lugar de los libros, y no un contenedor de ellos. 

 

 

Tal es la importancia que dota Fujimoto a los libros, que a pesar de ser necesaria la utilización de 

elementos estructurales para soportar cerramientos y pasarelas, estos quedan ocultos al interior 

de las “estanterías”. El elemento arquitectónico necesario constructivamente se adapta a la 

morfología de los objetos incluso dispersando lo que sería la grilla ortogonal tradicional. Como 

hemos mencionado al principio, existe una intención de buscar una identificación con el libro y 

con la estantería que casi rebosa en el fetichismo, de manera de que mediante la imagen de los 

objetos, construir una sensación de pertenencia y generar lugar.  

 

 

Si ignoramos momentáneamente los cerramientos exteriores de vidrio y de cielorraso y 

pensamos en la estantería en espiral como el elemento principal de la creación del espacio, los 

bloques monolíticos de la propuesta inicial se han ordenado, pero han mantenido una serie de 

recorridos, de posibilidades de caminar y de “encontrar inspiración” (Harvard GSD, 2011) que 

distinguíamos en aquella primera imagen conceptual. Los libros y las estanterías siguen siendo 

los protagonistas, y a estos se les asigna el rol de conformar el espacio de la biblioteca.  

 

 

Cuando empezamos a trabajar en la biblioteca, enseguida pensé en un paisaje 

en el que los libros cubriesen las paredes, como en las bibliotecas antiguas. Al 

buscar la forma contemporánea de esa idea imaginé un espacio en donde, en 

lugar de apostar por una sala singular con todas sus paredes cubiertas de 

estanterías de libros, cada visual pareciera llena sin interrupción de libros, reales 

o no (citado en Márquez y Levene, 2010, p. 8). 

 

 

Fujimoto realiza una vinculación directa entre la idea simbólica del libro ordenado en estantes en 

tanto representación del conocimiento y la idea de la arquitectura de la biblioteca: no importará 

así si los estantes están llenos de libros, puesto que su imagen simbólica es lo suficientemente 

fuerte para apelar a la idea del conocimiento. Incluso cuando se refiere a la búsqueda de la 

“forma contemporánea” de las bibliotecas, no se cuestiona si los objetos que deben contener las 

estanterías son otros o siquiera necesarios, lo que importa es la identificación del espacio de la 

biblioteca como el lugar del conocimiento.  

 

 

 
Figura 51. Biblioteca de Musashino, 2010. 
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La idea de envolverse en “libros”, nuevamente, remite al bosque donde nos encontramos 

rodeados por su atmósfera particular. Las estanterías colonizan todo, ya no sólo las paredes, 

sino también otros elementos. En el suelo, una gradería que acompaña el pasaje de un nivel a 

otro es al mismo tiempo piso, depósito, asiento o apoyo. Al igual que observábamos en la 

Escuela Vittra Telefonplan, elementos tradicionalmente arquitectónicos toman matices de los 

objetos, son personalizables, capaces de ser apropiados y generar nuevas situaciones de uso. 

Es así que la biblioteca se conforma como una topografía de estantes que caracteriza y altera la 

percepción del espacio. Este es quizás, dentro del sistema de estanterías de la biblioteca, el 

objeto que mayor representa las ideas de flexibilidad dentro del proyecto. Por todas las 

afirmaciones que Fujimoto realiza sobre la posibilidad de crear lugares a partir de la estantería, 

es realmente cuestionable cuánto puede suceder en un programa tan estricto, que a su vez, se 

ha cerrado al campus. Aquí, sin embargo, la manera en que las personas hacen uso del sistema 

de las estanterías permite diferentes apropiaciones, como realizar exposiciones, tirarse a leer un 

libro, o exponer una clase. 

 

 

 
Figura 52. Estanterías-gradas. 

 

 

Aunque la imagen de estantería continua y la imagen de bloques de la propuesta inicial quisieran 

deshacerse de cualquier indicio de elemento tradicional arquitectónico, y manifestarse 

únicamente por sus objetos, no pueden desligarse completamente de ellos: requieren de una 

cubierta y de un cerramiento que les proteja de las inclemencias del tiempo. La imagen ideal de 

aquel espacio invertido, donde las estanterías con libros se convirtieron en el exterior de la 

arquitectura y el espacio se volvió uno con el espacio público del campus queda, 

lamentablemente, en un marco conceptual. Sin embargo, Sou Fujimoto no descarta 

completamente esta idea cuando ejecuta el proyecto final: el cielorraso pretende 

desmaterializarse y el cerramiento se transforma en una fina lámina vidriada que no elimina 

completamente las estanterías.  

 

 

En la ya nombrada charla realizada en HGSD, Fujimoto afirmaba que siempre ha querido hacer 

una arquitectura sin techo, pero que la arquitectura debe, lamentablemente, tenerlo (Harvard 

GSD, 2011). En ese sentido, el proyecto conceptual desconocía la necesidad de una cubierta, 

pero en su reformulación posterior para su construcción, este elemento fue imposible de ignorar. 

Sin embargo, Fujimoto buscó un recurso, que si bien no se desaparece completamente, le 

permite generar una idea de “nube flotante”: un cielorraso que no se vea como sólido y que 

intenta, en la medida de sus posibilidades, prolongar el espacio de la biblioteca (Harvard GSD, 

2011). Fujimoto busca, aunque limitadamente, reproducir esa “envolvente nebulosa” que expresa 

en su discurso teórico, mediante la utilización de un cielorraso de policarbonato que produce una 

luz uniforme y que refleja las estanterías, haciendo que éstas se extiendan “por fuera” del límite 

del techo. Aunque en la construcción física el efecto sea reducido, la búsqueda conceptual de 
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intentar eliminar el límite del espacio está presente: las estanterías querrían mantenerse solas 

como en la propuesta conceptual inicial, ser un bosque donde ellas produzcan el juego de 

sombras y luces, y no necesiten más que de sí mismas para producir su envolvente.  

 

 

 
Figura 53. Cielorraso como “envolvente nebulosa”. 

 

 

Por otro lado, el cerramiento vertical de la biblioteca es también algo que Fujimoto no ha podido 

ignorar al momento de construir el proyecto. Aquella libertad de estanterías auto-contenedoras, 

de espacios que son dentro y fuera, se pierden cuando se enfrenta a la necesidad de cerrar la 

biblioteca: para controlar su uso, para proteger los libros y para brindar confort a los usuarios al 

“interior” de la biblioteca. Las estanterías exteriores se recubren entonces de curtain wall. 

Aunque las dimensiones de las estanterías ya suponen una pérdida de la adaptabilidad de las 

acciones, el poder interactuar con ellas mediante el movimiento de libros u otros objetos, permite 

aún cierto nivel de cambio y transformación (hoy contiene libros, mañana no contiene nada, 

pasado se exponen las obras de los estudiantes). En cambio, al colocar una piel de vidrio y 

hacer imposible el acceso a estos estantes, el objeto se ha vuelto estático, como un muro: el 

usuario ya no tiene control sobre él.  

 

 

Un proyecto algo más reciente (2012), también para el programa de biblioteca, realizado por 

MVRDV para la ciudad de Spijkenisse, Países Bajos, se enfrenta a problemas similares en el 

pasaje del concepto inicial a la construcción final del edificio. El proyecto Book Mountain se 

acerca en cierta medida a las investigaciones de Fujimoto, aunque se aleja en su resolución 

formal. Con requerimientos muy similares, ya que no sólo comparten el mismo programa, sino 

que existía una búsqueda de identidad atada al lugar y una necesidad de indagar en qué se 

entiende por una biblioteca, ambos proyectos parten desde los libros para ejecutar su 

arquitectura.  

 

 

MVRDV cuando se cuestionan sobre la biblioteca “definitiva” (como la describiría Sou Fujimoto) 

lo hacen imaginándola como el apilamiento de libros en una pirámide donde se van acumulando. 

Esa es la imagen que utilizan para proyectar la estructura interior del edificio: una pirámide de 

estanterías llenas de libros en cuyo interior se compactan los servicios más rígidos del programa. 

Esto recuerda a los bloques monolíticos de Sou Fujimoto: el espacio de la biblioteca es aquello 

que queda rodeando los objetos. Los libros salen hacia “afuera” del contenedor tradicional. 
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Figura 54. Book Mountain, MVRDV. 

 

 

Sin embargo, MVRDV también se encuentra con la necesidad de cubrir este espacio y para ello, 

como en los talleres proyectuales que impartía Toyo Ito, la piel de la arquitectura se comporta 

como una cáscara que envuelve el espacio de los objetos. El límite de la fachada es una piel 

vidriada, que pretende que el “conocimiento” de la biblioteca se extienda fuera de sus límites 

privados hacia el espacio público de la ciudad, y atraiga a los habitantes de la misma. Desde el 

exterior, la pirámide de libros, la terraza sobre estos, y el equipamiento que completa el espacio 

envolvente, pueden percibirse con facilidad, como si uno estuviera en el interior del edificio. La 

estructura exterior vidriada existe por la mera necesidad de cubrir y proteger el espacio interno 

de la biblioteca, que pretende ser en el fondo, una pirámide de objetos sobre la cual se expande 

el espacio. Esta intención de prolongar el espacio de la biblioteca hacia la plaza que la enfrenta 

se ve contradicha con la potente formalización piramidal de la estructura vidriada.  

 

 

Por el contrario, Fujimoto busca utilizar algunos recursos que le permiten conservar estas ideas 

planteadas en la propuesta inicial: esa indiferenciación entre estar adentro y estar afuera, e 

intenta representar sus conceptos teóricos de gradación y exterior a través de estos, a pesar de 

no lograr mantener la riqueza original. Si el resultado final logra satisfacer correctamente el 

discurso es debatible y podríamos decir que queda a mitad de camino, pero lo que no podemos 

negar es que existe un replanteo desde las posturas contemporáneas donde observamos como 

el objeto pretende establecer el espacio y desvanecer sus límites contenedores.  

 

 

En el artículo de Worral, 2009, la arquitectura de Fujimoto se describe como una arquitectura de 

relaciones, algo que parece totalmente adecuado una vez analizados sus escritos y su obra, 

pero a su vez, nos interesa destacar la idea de que para Fujimoto “el espacio son las relaciones” 

(citado en Worral, 2009, p.11). En el proyecto del concurso podemos ver como el interior y el 

exterior del espacio de la biblioteca se confunde. Los límites físicos de la biblioteca son las 

estanterías en sí mismas y el espacio que las envuelve no tiene bordes. Como ya hemos 

mencionado, la biblioteca es espacio del campus y el campus es espacio de la biblioteca. La 

gradación es sumamente sutil porque se basa en una relación de distancia entre la persona y el 

objeto, e incluso en una relación de uso: si paso por entre ella para acceder de un punto a otro 

es parte del recorrido del campus, si paso por ella para acceder a sus libros es parte de la 

biblioteca. 

 

 

En la construcción final en el 2010, tanto la cubierta como el cerramiento vidriado genera una 

clara división entre “interior” y “exterior”, sin embargo, para matizar esta diferenciación, Fujimoto 

gradúa la división entre estar “adentro” y estar “afuera”. 
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Por un lado, la estantería, ahora estable y fija, sigue siendo la imagen exterior de la biblioteca, a 

pesar de no cumplir una función pragmática. Los muros “contenedores” de la biblioteca se han 

convertido en estanterías, que simplemente se han recubierto de vidrio para protección. El objeto 

se ha vuelto estable, estático y rígido, pero, al igual que en la propuesta, la imagen de la 

estantería, en un recurso simbólico, sigue siendo el límite del espacio. 

 

 

Por otro lado, la espiral de la biblioteca se continúa aún fuera de los límites de “interior” y 

“exterior”. Estanterías vacías componen un muro exento como primera barrera entre el resto del 

campus y el ingreso a la biblioteca. Esto otorga al usuario la sensación de estar adentro de la 

biblioteca aun sin entrar en ella. El recorrido de la circulación del campus se confunde con el 

recorrido de ingreso a la biblioteca: este espacio “vacío” que se genera entre el muro exento y el 

límite físico del interior de la biblioteca vuelve a generar esa idea de que no se es parte ni de uno 

ni de otro. La gradación sutil de la propuesta se ha trasladado a una sucesión de capas, donde la 

gradación produce un espacio intermedio entre el exterior (el campus) y el interior (la biblioteca).  

 

 

 
Figura 55. Gradación “interior / exterior”. 

 

 

Desde el momento que se observa la biblioteca desde el exterior hasta cuando se la recorre y la 

descubre, los objetos, en particular los libros y los “posibles libros”, rodean todo. Cuando 

Fujimoto es entrevistado sobre el proyecto de la Biblioteca de Musashino, hay dos ideas que 

parecen resumir esta unidad entre el objeto y la generación del espacio. 

 

 

Por un lado, desde la idea inicial de un “bosque de libros” hasta la concreción final de la espiral 

laberíntica, deambular, recorrer, permitir desencuentros, generar nuevos lugares y nuevas 

oportunidades de conocimiento, es parte fundamental de la concepción espacial del proyecto. De 

esta forma, las estanterías no sólo cumplen la función de almacenar la colección bibliográfica, 

sino que mediante su distribución y superposición en capas se transforman en el “lugar de 

oportunidades” al que hace referencia Fujimoto (2009b, p. 136). En la conferencia de HGSD, 

Fujimoto testimoniaba como en un principio él había visionado que las estanterías se llenaran 

eventualmente de libros, que las paredes se convirtieran así en libros más que estanterías. Así 

era la imagen inicial de la propuesta, y similar era la imagen del anteproyecto final. Sin embargo, 

en la práctica, la mayor parte de las estanterías se encuentran vacías. Aun así, en retrospectiva, 

el arquitecto afirma que encuentra este vacío aún más rico, puesto que permite que sea utilizado 

de otras formas; que, por ejemplo, en una universidad de arte pueda ser apropiado para 

exposiciones. Quizás, cuando lo observamos desde el punto de vista de la flexibilidad, el recurso 

de los estantes vacíos resulta más interesante que la primera situación donde sólo los libros 

pueden colonizar el espacio, puesto que esta apertura de “vacío” habla de la posibilidad de 

generar nuevas situaciones y nuevas apropiaciones, y tratándose de una universidad de arte, 
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incluir otros objetos que contribuyan a la identidad de la institución, de los estudiantes y de sus 

trabajos.  

 

 

Por otro lado, la imagen de estanterías con libros evoca una “biblioteca”, a la que Fujimoto define 

como “un territorio que es cubierto por una posible ocupación de libros” (Márquez y Levene, 

2010, p. 8). Esto se refleja no sólo mediante la utilización del objeto estantería, sino por su 

colonización de todo el espacio, más allá de que vayan o no a contener libros. Desde las 

fachadas recubiertas en piel de vidrio a la que es físicamente imposible colocar ningún otro 

objeto, hasta los estantes superiores, que no pueden ser accedidos con facilidad, las estanterías 

no están allí solamente para cumplir con una función pragmática, sino para representar esta 

imagen prototípica de una biblioteca. Esta identificación de la función simbólica del objeto 

estantería que se convierte en biblioteca, es el otro punto al que hace referencia Fujimoto, y que 

describe como “construcción conceptual” por sobre la construcción formal del edificio. La 

arquitectura se formula desde esta imagen, atraída así por la importancia de los objetos-libro, 

capturado en el objeto-estantería, para el programa.  

 

 

La Biblioteca de Musashino es a así, una clara representación de dos de las ideas tratadas por 

Fujimoto: Antes de la división y Arquitectura intermedia, conceptos ligados estrechamente y que 

hablan de una falta de límites entre las cosas, donde los elementos se funden y conforman una 

unidad completa. La biblioteca en este caso querría ser al mismo tiempo adentro y afuera, orden 

y caos, estante y pared, objeto y arquitectura. La diferencia entre el objeto y el elemento 

arquitectónico desaparece y todo se convierte en una sola cosa. El espacio, en vez de 

resolverse como un contenedor arquitectónico al que luego se le colocan los objetos que hacen 

a su uso, se convierte en un espacio articulado por multitud de libros, en definitiva: por la 

estanterías que definen el espacio. Los objetos de la Biblioteca de Musashino cumplen una 

función de identidad, crean lugar al identificar el espacio de la biblioteca del general del campus, 

particularmente en la primera propuesta, y se transforma de objeto en elemento arquitectónico, o 

viceversa, de muro a objeto, adquiriendo los valores de identidad del libro y las estanterías como 

representantes del “lugar de conocimiento”. En palabras de Fujimoto, se trata de una 

arquitectura que es: “una sustancia intermedia entre una cosa y otra cosa” (2009b, p. 140).  

 

 

El proyecto final no logra la libertad plasmada en la primera propuesta; la estantería se vuelve un 

recurso representativo, el cielorraso un efecto visual de “inexistencia” y el límite se gradúa más 

que disolverse. La indagación que realiza Fujimoto sobre el espacio contemporáneo a través de 

los objetos-estantería, se manifiesta particularmente, en su valor simbólico. La flexibilidad queda 

reducida a ciertas áreas, como la gradería, y qué control tienen realmente los usuarios sobre las 

actividades posibles se hace relativo. La riqueza conceptual de la propuesta inicial que confundía 

y contaminaba los espacios del campus con los de la biblioteca se han perdido al enfrentarse a 

los requerimientos físicos reales de la construcción; pero no nos queda duda que existe un 

interés en proponer una manera de pensar el espacio que considere a los objetos como 

partícipes del mismo, valiéndose mayormente en la propuesta de la Biblioteca de Musashino de 

sus valores de representación de una idea. Es así que, tal como lo muestra la imagen inicial del 

“bosque de libros” parece que el espacio de la biblioteca quisiera desaparecer todo límite 

arquitectónico y ser únicamente la manifestación física del conocimiento a través de sus objetos.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Al inicio de nuestra investigación nos propusimos analizar a los objetos como sistemas capaces 

de generar espacio arquitectónico en la contemporaneidad. Estudiamos la evolución de la idea 

de espacio en la arquitectura y el rol de los objetos en la actualidad, partícipes de un sistema de 

relaciones con el hombre, de forma de observar las diferentes maneras en que los objetos 

cobran relevancia en la definición espacial. 

 

 

Tanto las condiciones de la sociedad de consumo como los avances acelerados de las 

tecnológicas aplicadas a nuestros objetos, tienen como consecuencia la producción de un 

mundo de cambios vertiginosos donde rige la inestabilidad. A su vez, los objetos han relegado su 

valor funcional hacia significados secundarios: de estética, de identidad, y de relación; y de esta 

forma, el valor simbólico de los objetos sobrepasa el valor de uso. Es así que, en este contexto 

de continua mutabilidad, ignorar la capacidad sistémica de los objetos de interactuar con el 

espacio no sería apropiado cuando observamos cómo estos son capaces de determinar 

relaciones de identidad y generar sensación de control y pertenencia. Ya sea mediante el 

sistema de bloques móviles de la All I Own House (ver p. 46), la organización de los objetos del 

Centro Cultural Nómade (ver p. 58), o a través de “la isla” o los “nichos de concentración” de la 

Escuela Vittra Telefonplan, los usos del espacio no están determinados por una estructura 

arquitectónica previa sino por la manera en que se relacionan las personas con los objetos.  

 

 

Las ideas se enmarcan en un contexto relativo a su época, y no nos sorprende que la manera en 

que hoy entendemos el espacio sea diferente a la de períodos anteriores. La conceptualización 

del espacio arquitectónico como materia de proyecto comienza recién a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Este espacio se consideraba un espacio “vacío” y homogéneo. El 

concepto de planta libre que permitía que “todo pudiera pasar” restringió su flexibilidad en pos de 

la eficiencia y la compartimentación de los espacios; y así su continuidad resultó, en la práctica, 

más teórica que real. En ese contexto, los objetos no conformaban parte del proyecto del 

espacio, sino que se limitaban a reafirmar las espacialidades previamente definidas, 

colocándose a posteriori, sin que ello significara una variación de éstas. 

 

 

El pensamiento existencialista modificaría la concepción del espacio universal del movimiento 

moderno hacia lo particular, del vacío a la experiencia y del espacio al lugar. Pero aun así la 

diferenciación de un espacio de “adentro” y un espacio de “afuera”, y por tanto, delimitado, se 

mantenía remarcada. En la sociedad actual, el uso de tecnologías y medios de comunicación ha 

relativizado la manera de percibir el tiempo y el espacio, y los programas no se restringen a un 

solo sitio. El espacio arquitectónico contemporáneo debe poder responder a estas necesidades, 

ya no pensando su arquitectura como habitaciones, usos y funciones, sino como lugares de 

acontecimientos y actividades (Solà-Morales, 2009; Soriano, 2004). De esta forma, observamos 

cómo el lugar ya no se explica sólo desde el punto de vista de la experiencia existencial, y se 

define, entonces, como la producción de un acontecimiento (Solà-Morales, 2009, p. 47).  

 

 

La modificación desde el espacio “vacío” al lugar de las acciones supone que el espacio ya no 

pueda pensarse como una construcción previa sino como su potencialidad para que las 

personas construyan sus propios lugares. De esta forma, los espacios ya no son estáticos ni 
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estables, y los objetos se vuelven partícipes de esta movilidad; desde la mesa InesTable (ver p. 

57), los “tabiques” de la Unstable Office (ver p. 49), o las “habitaciones” de la Naked House, los 

objetos permiten modificar y alterar las relaciones espaciales de manera que el hombre se 

encuentre en control de sus lugares. La adaptabilidad de los diferentes sistemas de objetos 

permite delimitar nuevas funciones y generar acontecimientos no programados, 

“desjerarquizando” el espacio. Pero esta transformación y superposición de usos, no requiere 

necesariamente de la movilidad de las partes de los objetos, sino que muchas veces en sí 

mismos permiten una variedad de maneras de generar lugar. Como sucede con una gran parte 

de los objetos de la Escuela Vittra Telefonplan; ya sea en “la montaña”, “la isla” o “el árbol”, estos 

lugares no se limitan a ser aulas o pasillos, sino que generan espacios que habilitan 

posibilidades de: generar acciones, crear identidad y apropiarse de los lugares.  

 

 

Es así que los espacios no necesitan encontrarse delimitados o encerrados, puesto que la 

definición de los lugares no está acotada a sus funciones; ya que éstas están dictaminadas por 

las acciones de las personas y pueden así superponerse o cambiar. Las experiencias estudiadas 

nos permiten observar como esta modificación desde el marco espacial al lugar de los objetos 

indagan sobre la pérdida de límites en la contemporaneidad. Los espacios entre los “objetos-

habitación” de la Naked House son espacios en sí mismos y, a su vez, estos objetos son 

capaces de formar sus propios límites al exterior del contenedor arquitectónico. Aquí el límite es 

visto como un espacio de interacción y conexión, y se define mediante el uso del sistema de 

objetos. Similar resultado se obtiene mediante la eliminación de los “muros” de la escuela, donde 

los objetos determinan envolventes de espacio que no están encerradas; éstas se superponen 

unas con otras y la “división” entre ellas sólo se distingue mediante la forma en que los niños se 

apropian de los objetos. En la propuesta inicial del 2007 de Fujimoto para la Biblioteca de 

Musashino los espacios del campus y los espacios de la biblioteca son simultáneamente los 

mismos y diferentes. El objeto estantería caracteriza un lugar en el terreno de la universidad, 

dotándolo de identidad. En la construcción final en el 2010 esta superposición interior-exterior 

queda en el discurso y pierde parte de la riqueza de la propuesta; sin embargo, la ficción de un 

espacio de “adentro” que se diluye con el espacio del campus se mantiene al utilizar el objeto 

como definidor tanto del interior como el exterior de la obra.  

 

 

Pero la disolución de límites en la contemporaneidad, como pudimos analizar según las ideas de 

Trías (Gómez, 2008; Sucasas, 2003), no es únicamente una erradicación de las barreras físicas, 

sino una modificación conceptual donde el límite pasa a entenderse como conexión y no como 

división. De esta forma, la detección de una pérdida de definición clara entre lo tradicionalmente 

objeto y lo tradicionalmente elemento arquitectónico fue una de las observaciones más 

determinantes de nuestra investigación. El recurso de intervenir en el espacio a través del 

sistema de objetos se aprecia en objetos singulares como la mesa-pared continua del Superdesk 

(ver p. 50), las estanterías-puerta de la Livraria da Vila (ver p. 59) o en el sistema de mesas de la 

intervención para el atrio de la Universidad Central Saint Martins (ver p. 56). En estas 

exploraciones se visualizan dos situaciones: elementos arquitectónicos que “adquieren” 

características de los objetos u objetos que “pierden” parte de las condiciones que los definen 

como tales en primer lugar.  

 

 

Los tres casos de estudio desarrollados son particularmente demostrativos de esta situación 

contemporánea; su análisis nos permitió determinar diferentes maneras en que ocurre esta 

disolución de un límite definido entre objetos y elementos arquitectónicos. En la Escuela Vittra 
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Telefonplan y en la Biblioteca de Musashino esta relación radica especialmente en el valor 

simbólico que cobran los elementos que conforman el espacio, mientras que en la Naked House, 

se deben a características de independencia y movilidad. 

 

 

Cuando Rosan Bosch desarrolla “la montaña”, para la escuela, está construyendo un “auditorio”, 

pero sus gradas son para los niños una “montaña” a escalar y en su cima, encuentran posibilidad 

de otro espacio. El media-lab, con sus paredes de pizarra es continuamente mutable y 

personalizable, y la “pared” se convierte en un lienzo para las actividades de los estudiantes. Por 

otra parte, en la Naked House, las habitaciones de la vivienda son móviles, independientes, 

mutables a los deseos de los usuarios, como si se trataran de una cama, un sillón, una mesa o 

cualquier otro elemento tradicionalmente mueble de la casa: son intercambiables, y podrían ser 

sustituidos. Finalmente, en la Biblioteca de Musashino visualizamos como las paredes se han 

convertido en objetos, o los objetos se han convertido en paredes. Las “paredes” no cumplen 

una función estructural y las “estanterías” no son móviles y mutables, lo que importa de ellas es 

que cumplan una función simbólica que caracteriza el espacio. La relación lineal libro-estantería-

arquitectura que realiza Fujimoto, al buscar “la arquitectura” de la “biblioteca definitiva”, nos 

permitió observar cómo la idea del conocimiento se materializa en el objeto, y éste no requiere 

ser funcional para estar allí. Así como los niños de la Escuela Vittra Telefonplan saben dirigirse a 

su clase en “el árbol”, ningún estudiante de la Universidad de Musashino puede dudar de 

encontrarse en la biblioteca, pues toda ella se ha convertido en el objeto estantería, que 

referencia la idea del conocimiento.  

 

 

De lo que no nos queda duda, es que independientemente de los resultados obtenidos en estas 

indagaciones, comprobamos que existe un interés de explorar en las posibilidades del objeto 

como conformador de espacio arquitectónico. La relevancia que cobran los objetos para la 

definición de lugar, así como sus capacidades de mutación y transformación del espacio, hacen 

que el espacio arquitectónico sea resultado de un sistema de relaciones que tiende a la 

disolución del límite entre objeto y elemento arquitectónico. Podemos concluir que la generación 

de espacio arquitectónico en la contemporaneidad, no es sólo resultado del uso conjunto de 

objetos y elementos arquitectónicos, sino que se dan las condiciones sociales para que, en la 

construcción del mismo, los objetos tomen el rol de los elementos definidores tradicionales y los 

elementos arquitectónicos adquieran características de los objetos.  

 

 

Quizás lo que nos plantean estas conclusiones, y posiblemente no podremos responder hasta 

dentro de algunos años, es la interrogante de si estas experiencias que indagan en el 

construcción del espacio arquitectónico a través de los objetos pueden considerarse una nueva 

manera de proyectar el espacio que modifique la arquitectura de los próximos años, o se trate 

simplemente de experiencias que no trasciendan el alcance de especulaciones intelectuales o 

académicas, o a la inversa, requieran de un mayor sustento y elaboración teórica para que 

puedan encontrar un marco de desarrollo global.  
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ANEXO 2: NOTAS 

 

 

1. Para constatar este nuevo pensamiento, donde espacio y forma se desasocian, Ynzenga 

desarrolla dos visiones en la dicotomía forma/espacio: la sección de la pirámide y la estrategia 

del caracol (2013, pp. 207-211). La sección de la pirámide habla de la independencia entre forma 

exterior y forma interior. La analogía de la pirámide implica que la cámara interior no tiene 

relación con el volumen que la contiene. La formalización exterior del edificio se desasocia del 

espacio interior, donde se socavan “vacíos” y se los convierte en lugares. En la estrategia del 

caracol el espacio se convierte en envolvente. El espacio se convierte en lo que hay entre la piel 

y la forma interior. La estrategia del caracol “habla de envolventes y cáscaras espaciales que s 

obrepasan el volumen y la forma de un objeto interior” (2013, p. 211). 

 

2. “Desde el siglo XVII, los accesorios domésticos de plata han cumplido varias funciones. En 

primer lugar han tenido un valor de uso, […] en segundo lugar, hay que hablar de su valor como 

inversión, […]. Vender los objetos de plata familiares se convierten en el último recurso en 

tiempos de estrecheces económicas. En tercer lugar, los objetos de plata poseen un valor 

simbólico, como reliquias o regalos, que refuerza los lazos de parentesco o afinidad.”(Julier, 

2010, pp.103-104). 

 

3. Didi-Huberman hace un juego de palabras entre las palabras en francés tableau y tabla 

(cuadro y mesa respectivamente). 

 

4. “From parking space to people place”. 

 

5. “The relationships we establish with the objects we own happen on a very special manner at 

the interior of our houses, we assume spaces we inhabit by surrounding ourselves with our 

belongings, thus the way in which we accumulate and display our stuff through the space ends 

up reflecting our personality. The reasons leading us to accumulate objects are many, functional 

or not; we may acquire something because we feel they represent us or just because we think 

they’re pretty; we become ourselves emotional interior designers, there exists a close relationship 

between the way in which we arrange our house, the events that take place in it and the way in 

which these experiences affect us”. 

 

6. “This server space can be totally re arranged in just a few seconds, thus allowing, in a variety 

of combinations with served space, to adapt the whole house according to specific needs for the 

use of space at the time, enabling infinite homes within a house”. 

 

7. “Traditionally architectural elements form the space, and program are filled into space. In this 

case, activity [through furniture] precedes the importance of architectural elements in terms of 

forming social relationships between different living conditions.” 

 

8. “This conceptual intertwining of interior office and exterior world expands the experiential 

possibilities of inhabitation.  To sit in a chair as if inside a tree, or occupy a table as one would a 

house, is to prompt a rethinking of how we exist with objects and environments”. 

 

9. “[…] refocus our attention on making the physical environment most effective for all kinds of 

learning[…]”. 
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10. “(the size, continuity, and quality of space) can be changed by means of fusuma, shõji, or 

reed blinds depending on the season or occasion”. 

 

11. En una entrevista en el 2013, tras reelaborar el prototipo de la vivienda para la exposición 

House Vision, que llamaba a la investigación sobre la Casa del futuro en Japón, Shigeru Ban 

afirmaba que no buscaba construir una casa, sino espacio (Ban, 2014, párr. 8). 

 

12. “With or without a roof, the interior and exterior spaces are continuous and the intermediate 

domain shifts depending on the way space is used.” 

 

13. “Anyone can read at McDonald’s, (…) but enjoying, concentrating, and relaxing in a library 

surrounded by books is a special experience.” 

 

14. “Libraries must satisfy as many different user needs as possible with a range of flexible 

spaces: some quiet, some active. In the past, a central aisle offered the only way to navigate 

through these buildings. In the future, users must be allowed to make their own paths. […] The 

library’s future rests with its ability to be a comfortable space where people come together to tell 

their own stories and discover new ones.” 

 

15. “But isn’t real life sustained by the innumerable acts that lie between them?” 

 

16. En el 2008, Fujimoto realizaba el proyecto de La casa de madera definitiva. En cualquiera de 

estos dos proyectos, Fujimoto habla de una “arquitectura definitiva” como una visión “originaria” 

de lo que debería ser dicha arquitectura. En la vivienda lo desarrolla como una búsqueda de la 

“cueva”, como lugar que permite diferentes apropiaciones, y en la biblioteca lo asocia a la 

imagen de estanterías y libros como sinónimo de “conocimiento”.  

 

17. Pensar en la biblioteca como un objeto continuo e infinito está inspirado a su vez en La 

biblioteca de Babel de Borges: particularmente mediante la incorporación del tratamiento en 

capas, aperturas y espacios ocultos (Kroeter, 2011). 


