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El concepto de fl exibilidad es recurrente en la arquitectura contemporánea, 
atendiendo al deseo acerca de la capacidad de los sistemas arquitectónicos 
para dar respuesta a una realidad en continuo cambio que somos incapaces 
de predecir. Sin embargo, es un término amplio e impreciso, lo que gene-
ra un gran repertorio de posibilidades, según el contexto, a la hora de pro-
fundizar en el tema. 

Este trabajo propone localizarlo desde el punto de vista comprendido en 
la arquitectura de SANAA, y a partir de la obra del teatro de Almere, donde 
esta estrategia se muestra más consolidada. El proyecto de Almere se en-
tiende como el punto culminante de una idea, por lo que se escoge para ser 
el punto base de la investigación, pero ligándolo a experiencias anteriores y 
posteriores, con la intención de que el estudio de las obras refuerce el con-
cepto y no los ejemplos. De manera que reconocido el concepto, en toda 
su importancia, en la obra de estos arquitectos, nos pudiera servir también 
para entender una noción de fl exibilidad extrapolable a otras situaciones 
de la arquitectura contemporánea. 
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Resumen





Cada vez veo con más claridad que los edifi cios se desplazan en el 
tiempo, que no tienen la permanencia, la inmovilidad que para ellos 
a veces deseamos y que en cada instante son diversos.

Rafael Moneo, 2017

Razón de estudio y objetivos
La condición de permanencia y estabilidad ha sido hasta la época mo-

derna una de las bases de los sistemas culturales de nuestra sociedad, y por 
extensión, la arquitectura encargada de representarlos. Actualmente, la ra-
pidez de los cambios tecnológicos, económicos y sociales, el dinamismo pro-
pio de lo contemporáneo, obliga a replantearse la validez de este principio. 
La tarea de nuestra disciplina consiste hoy en entender y apreciar esa diver-
sidad, responder a esta demanda de la sociedad actual, a la que por mucho 
tiempo se le ha dado la espalda. Así, a lo largo del siglo veinte, son varios 
los arquitectos que han tenido el deseo de proyectar situaciones hacia una 
arquitectura y ciudad que respondiera adecuadamente al continuo cambio, 
llevando a introducir conceptos como el de fl exibilidad.

De esta premisa parte una de las razones esenciales que justifi can la elec-
ción del tema abordado en este trabajo, que se suma a una convicción perso-
nal de la necesidad de una arquitectura que sirva a la sociedad real, dejan-
do espacio a la improvisación, a la incertidumbre de lo cotidiano. Así como 
la importancia de dar valor a las personas y sus acciones. Una idea que para 
mí constituye un pilar fundamental en mi faceta como arquitecta. 

Teniendo en cuenta este punto de partida, nace la intención de estudiar 
sobre la noción de fl exibilidad, pero en una primera aproximación teórica, 
me doy cuenta que hay distintas maneras de entender este concepto, que 
puede tener signifi cados diversos y afectar a diferentes aspectos dependien-
do del contexto. Por lo tanto, se parte de la base que es un concepto resba-
ladizo e impreciso. 

Por ejemplo, si nos remitimos al diccionario Metápolis de arquitectura 
avanzada, el término se asocia a una mayor «polivalencia y versatilidad del 
espacio», o queda vinculado al uso de elementos industrializados en el pro-
ceso constructivo «…-paneles correderos (plegables o desmontables), mo-
biliario técnico, compactos giratorios, plafones o tabiques desmontables, 
etcétera-». 1 A su vez, el libro Flexible: arquitectura que integra el cambio 
también sigue está línea. En él se plantean varios ejemplos vinculados a la 
capacidad de establecer unas relaciones espaciales lo más libres posibles 
con la ayuda de sistemas móviles y modulares. Está es una de las asocia-

Introducción

1. GAUSA, Manuel. Diccionario 
Metápolis de arquitectura avanza-
da. Vicente Guallart, Willy Müller, 
Federico Soriano, Fernando Porras, 
José Morales. Barcelona: Actar, 2001; 
p 234. 
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ciones más comunes, esta fl exibilidad basada en la técnica de lo moderno, 
o en el diseño de artilugios «enchufables», con elementos variables, para 
obtener edifi cios que puedan crecer y transformarse según la voluntad del 
usuario. Sin duda, habría que cuestionarse si este afán por lo transforma-
ble tiene que ver con la realidad cotidiana o responde al interés de un dis-
curso puramente arquitectónico.

Dejando al lado esta línea, hubo posturas que cuestionaron que el he-
cho de tener presente las modifi caciones futuras implicase necesariamen-
te un cambio constante en la forma del edifi cio. Surgieron interpretaciones 
como la de Rem Koolhaas, quien puso el acento sobre la permanente ines-
tabilidad del programa y la función. Una idea seductora que sumó adeptos 
y colocó la indeterminación programática al orden del día.

La fl exibilidad no es la anticipación exhaustiva a todos los cambios 
posibles. Muchos cambios son impredecibles. (…) La fl exibilidad 
es la creación de una capacidad de amplio margen que permita 
diferentes e incluso opuestas interpretaciones y usos. 2 

Es importante remarcar que todas estas refl exiones son igualmente vá-
lidas, y sin duda constituyen aportaciones de gran valor para la práctica de 
la arquitectura. En mi opinión, esta diferencia en los signifi cados asocia-
dos al concepto de fl exibilidad depende en primer lugar de la hipótesis de 
partida, es decir, en cómo se entiende la vida del edifi cio y ese uso futuro. Y, 
por tanto, habría que responder a la pregunta: ¿fl exible a qué tipo de vida? 
Sin duda, este concepto está condicionado a la posición particular de cada 
crítico u observador, pero también a cada época e incluso lugar, donde se 
desarrollan esos modos de vida.

Esta investigación se construye desde la refl exión de una arquitectura só-
lida, con signifi cado propio, que intenta dar cuerpo a signifi cados más allá 
del programa, comprometiéndolos con nuestra experiencia personal y co-
lectiva del lugar y haciéndonos partícipes de nuestra posición en el mundo. 
Y en este sentido, creo que la arquitectura de SANAA (también tanto Kazu-
yo Sejima como Ryue Nishizawa por separado) ofrece un ejemplo perfec-
to identifi cable con estas preocupaciones. Son un equipo que mira hacia la 
complejidad de la sociedad actual, aportando nuevas maneras de utilizar 
el espacio y generando cambios signifi cativos en el escenario arquitectóni-
co contemporáneo. 

Sobre estos arquitectos existe ya un estudio muy abundante, por lo que 
quiero destacar que mi intención nunca ha sido la de realizar un nuevo aná-
lisis de sus herramientas arquitectónicas y mecanismos de proyecto. Como 
aportación con este trabajo, mi intención es la de hacer una aproximación 
al concepto de fl exibilidad reconocible en su obra, con la intención fi nal 
de obtener una idea cuyo interés, es mi intención, sobrepase al ejemplo. 

En el título aparece el teatro de Almere porque es en esta obra donde he 
localizado el ejemplo más representativo que me permite entender la fl exi-
bilidad en Sanaa. Este caso de estudio será mi referente, el foco de una idea, 
no obstante, también lo asociare a otros proyectos que me sirvan para con-

2. KOOLHAAS, Rem. S, M, L, 
XL. Nueva York: Novicelli Press, 
1995; p. 240.
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trastar con los criterios extraídos, y cuyo estudio refuerce el concepto. De 
manera que extraído el concepto en toda su importancia, sea extrapolable 
a otras experiencias de la arquitectura contemporánea.

Estado de la cuestión
La primera etapa de rastreo bibliográfi co comienza con el repaso de mis 

conocimientos previos sobre cuestiones relativas a la adaptación al cam-
bio, sobre las que ya había tenido un primer acercamiento en una investi-
gación realizada para el taller de crítica arquitectónica con la que ahora, es 
a su vez, la tutora de este trabajo, Emilia Hernández Pezzi. Empecé releyen-
do con un enfoque más atento ensayos como Arquitectura Líquida de Igna-
si de Solà-Morales o Arquitecturas Impermanentes de Cristina Fernández 
Díaz y Efrén García Grinda. Menciono solamente algunos, porque ya en el 
próximo apartado, en el marco teórico, aparecerán varias referencias a es-
tas fuentes consultadas. 

El diccionario Metápolis de arquitectura avanzada, en sí característico 
por contiener defi niciones de varios críticos, me sirvió como referente y pro-
pio ejemplo a la hora de localizar el término preciso que defi niese la idea 
que tenía en la cabeza: fl exibilidad. Y a su vez, puso sobre la mesa la diver-
sidad de signifi cados adheridos a él. 

Atendiendo a este problema, el siguiente paso consistió en consultar va-
rios documentos que hicieran referencia al concepto de fl exibilidad. Des-
taco dos volúmenes de la revista A+T (12-13) dedicados íntegramente a este 
concepto bastante recurrente dentro de la arquitectura de vivienda. En es-
tos volúmenes encontramos varios artículos interesantes para enmarcar los 
diferentes signifi cados según el contexto. 

Debido a mi interés previo en algunas de las nociones del movimien-
to Metabolista propias de la cultura y arquitectura japonesa, se realiza una 
labor de consulta de bibliografía a este respecto, analizando más detalla-
damente aquellos ensayos que se centraban en la descripción de nociones 
como el espacio o las relaciones con el entorno. La lectura de La casa japo-
nesa entre otras fuentes, me ha permitido aproximarse a una cultura con 
unos caracteres e ideales diferentes a los de nuestra cultura occidental.  

Otra consulta, como es el artículo La concepción japonesa del espacio, 
de Kazuo Shinohara, llama la atención sobre lo que él defi ne como la diver-
gencia fundamental en el entendimiento oriental y occidental del espacio 
o vacío: para Oriente el vacío como «vacuo que todo lo contiene» opues-
to a su signifi cado occidental del vacío como una «entidad sustancial». Se-
gún el autor esta actitud mental está detrás del diferente desarrollo de los 
espacios arquitectónicos de ambas culturas. 

A falta de enfocar mi trabajo a un estudio más concreto, consulté varios 
volúmenes de la revista El Croquis referentes a arquitectos japonés contem-
poráneos como Toyo Ito, Sou Fujimoto o Junya Ishigami. Si bien fi nalmen-
te no se escogió ninguna de sus obras como ejemplo, han sido de utilidad 
en este trabajo para aportar una perspectiva general.
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Como un punto de infl exión, la lectura del propio artículo titulado La 
fl exibilidad de Kazuyo Sejima, fi rmado por Jun Aoki, reafi rmó el Teatro de 
Almere como una obra referente respecto a esta idea, captando mi interés, 
por lo que fi nalmente decidí centrar mi investigación en esta obra.

Así, fue necesaria una etapa de recopilación y clasifi cación de informa-
ción de la obra de SANAA y de sus miembros por separado, Kazuyo Seji-
ma e Ryue Nishizawa. Se consultó las principales publicaciones de su obra 
como Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa 1987-2006 de la revista GA Archi-
tect o la que la crítica de arte Yuko Hasegawa realiza para la editorial Elec-
ta. Otra referencia relevante ha sido Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa: ca-
sas gracias a la entrevista incluida en la primera parte del libro.

En este sentido, interesan especialmente las declaraciones de Sejima y 
Nishizawa en las entrevistas publicadas al inicio de los volúmenes dedica-
dos a su obra en la revista El Croquis. Una de las razones, es la falta de escri-
tos de carácter explicativo de su obra por parte de estos arquitectos, a veces 
reacios o poco expresivos en cuanto a una descripción formal de las moti-
vaciones de sus proyectos. También está revista ha consistido en la princi-
pal fuente para la recopilación de documentación gráfi ca y de las memo-
rias de las obras estudiadas. 

Dentro de la gran cantidad de trabajos de investigación sobre la obra de 
Sanaa, existen varias tesis doctorales de la Escuela de Arquitectura de Ma-
drid (ETSAM). Fundamentalmente fue de utilidad dentro de mi estudio 
concreto, la tesis de José Jaraíz titulada El parque: Espacios, límites y jerar-
quías en la obra de SANAA. También, consulte la parte referente a las obras 
estudiadas de Decodifi car Sejima-Sanaa, de Adelaida G. Llavona. 

Puede llamar la atención dentro de las fuentes bibliográfi cas, el libro de 
Rafael Moneo, La vida de los edifi cios, pero se justifi ca por la aproximación 
de muchas refl exiones de su autor a las operaciones compositivas aprecia-
bles en la obra de Sanaa. A este respecto, la recomendación de la lectura del 
ensayo Del objeto al campo de Stan Allen, fue de gran interés para reafi rmar 
la postura de Moneo, y a su vez, tener en cuenta la aportación del autor ame-
ricano sobre las condiciones de campo en la arquitectura y el urbanismo.

Por último, destacar la recopilación de la propia ofi cina: Kazuyo Sejima 
+ Ryue Nishizawa / SANAA WORKS 1995-2003, que contiene abundante mate-
rial gráfi co de calidad en relación a las obras realizadas en ese periodo. In-
cluye planos inéditos, esquemas y diagramas del proceso de desarrollo de 
los proyectos, y fotografías de su reconocido trabajo compositivo con ma-
quetas. En este sentido, tiene un gran valor como ya veremos más adelante, 
las representaciones croquizadas a modo de esquema con un carácter tre-
mendamente explicativo de las relaciones en el proyecto. 

Un ejemplo, son los dibujos realizados por Ryue Nishizawa para la pro-
puesta de concurso del Teatro de Almere. Dibujos en perspectiva refl ejan-
do las relaciones entre las salas, o de estas con el paisaje. Una representa-
ción intuitiva y sincera, que lo convierte en una fuente fundamental a la 
hora de analizar su obra. 
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Marco teórico

Flexibilidades posibles: introducción histórica
Como ya hemos visto, al término Flexibilidad se le atribuyen diferentes de-
fi niciones en el campo de la arquitectura. Por tanto, se ha considerado im-
portante realizar una primera aproximación a la evolución del concepto, y 
del contexto asociado al mismo, a lo largo de las últimas décadas. La in-
tención fi nal es establecer un marco teórico que ponga en situación al lec-
tor, y a su vez, permita entender las diferentes perspectivas para poder dar 
relevancia a la aportación particular de Sanaa respecto a la fl exibilidad a la 
que se refi ere este trabajo. 

Aunque cada una de las refl exiones que se destacan a continuación pro-
pone un enfoque distinto, todos ellos parten de la percepción de una socie-
dad cuyos valores cambian con el paso del tiempo. Así Yona Friedman ya 
en 1957 declaraba: 

Las transformaciones sociales y del modo de vida cotidiano son 
imprevisibles para una duración comparable a la de los edifi cios. 3 

Con el inicio de la segunda mitad del siglo veinte, concretamente en tor-
no a la década de los sesenta, se vivió un importante auge de proyectos ar-
quitectónicos de carácter experimental y utópico. Fue una respuesta reac-
cionaria a la cultura del comercialismo feroz, las tensiones de la guerra fría 
y la monotonía y hacinamiento de la mayor parte del nuevo desarrollo ur-
bano.

Así se acogieron con optimismo propuestas como la que Friedman pre-
sento en el X Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en 1956, su 
teoría de la arquitectura móvil, en la que se apostaba por la creación de «en-
tornos cambiables». Sería, por tanto, una arquitectura en construcción per-
manente, abierta, adaptable, reconfi gurable e indeterminada, en la que lo 
importante era el proceso y no el producto fi nal. En sus ciudades espaciales, 
las construcciones tendrían que cumplir tres características fundamenta-
les: tocar la mínima superfi cie de suelo posible, ser desmontables y despla-
zables y ser modifi cadas según los deseos de sus habitantes.

También los planteamientos de Buckminster Fuller o Cedric Price, in-
fl uyeron en los años próximos, a una serie de grupos jóvenes de vanguardia 
en todo el mundo, que tenían la intención de cuestionar la visión conven-
cional de la arquitectura apostando por megaestructuras de crecimiento y 
adaptación constantes.

En la misma época y siguiendo esta línea, el movimiento metabolista en 
Japón, tuvo entre sus objetivos introducir un proceso regenerador en la ar-
quitectura y planeamiento de la ciudad. Según su propuesta, una obra no 
debía estancarse una vez se hubiera completado sino que debía percibirse 
como algo en continua evolución, «desde el pasado hacia el presente y del 
presente hacia el futuro».  Kisho Kurokawa, uno de los fundadores del mo-
vimiento describe la arquitectura del metabolismo como la arquitectura de 
la temporalidad: «Un equilibrio dinámico expresado por el concepto budis-

3. FRIEDMAN, Yona. La arqui-
tectura móvil: hacia una ciudad con-
cebida por sus habitantes. Barcelona: 
Poseidón, 1978; p. 16.
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ta de impermanencia como alternativa a los ideales estéticos occidentales 
de lo universal y lo eterno». 4

Infl uenciados por la cultura japonesa y su religión nativa, el Sintoísmo, 
que caracteriza su manera de entender la muerte y el proceso de la vida, 
consideraban la arquitectura y la ciudad como sistemas abiertos tanto en el 
tiempo como en el espacio, como organismos vivos, empleando conscien-
temente palabras como sistemas vivos, biología y ecología en la descripción 
de sus proyectos. Encontraban la belleza en un equilibrio dinámico, siempre 
cambiante, que mantuviera su equilibrio desde una inestabilidad estable-
cida. Haciendo un énfasis no solo en el conjunto como un todo, sino dan-
do valor a la existencia de partes autónomas, zonas intermediarias, donde 
la ambigüedad y lo indefi nido son características, como lo son en el propio 
proceso de la vida.  

Los arquitectos representantes de este movimiento trabajaban con la mo-
difi cación de la forma en función de los distintos modos de uso del espacio. 
La siguiente valoración de Kenzo Tange respecto al proyecto Marine City de 
Kiyonori KiKutake refl eja la materialización de estas refl exiones a la prácti-
ca arquitectónica: «Los elementos estructurales son considerados como un 
árbol –un elemento permanente, con las unidades de vivienda como hojas– 
elementos temporales, que caen o se renuevan según las necesidades del 
movimiento. El edifi cio puede crecer dentro de esta estructura y mueren y 
crecen otra vez, pero la estructura permanece». 5

Sin embargo, anticipando la caída de estos valores en el escenario futu-
ro, y refl ejando ciertas incoherencias entre la práctica constructiva y las lí-
neas de pensamiento del movimiento, Gunter Nitschke, arquitecto alemán 
experto en los jardines japoneses, establece la siguiente crítica:

Mientras que los edifi cios reales sean cada vez más pesados, 
más duros, más y más monstruosos en su escala; mientras la 
arquitectura se tome como un medio de expresión del poder –ya 
sea de uno mismo o de cualquier clase de institución vulgar, que 
debería estar sirviendo a la sociedad y no dominándola-, hablar de 
mayor fl exibilidad y de construcciones susceptibles al cambio es 
simplemente armar alboroto. 6 

1.1. Dibujo de Friedman, sobre el 
estudio para una space-chain, 1959.

1.2. Dibujo de Kikutake, torres 
cilíndricas del proyecto Marine 
City, 1958.

4,5. KUROKAWA, Kisho: Kis-
ho Kurokawa: from metabolism to 
symbiosis. Londres: London Aca-
demy, 1992; p. 12 y p. 38 respectiva-
mente.

6. FRAMPTON, Kenneth. His-
toria crítica de la arquitectura mo-
derna. Barcelona: Gustavo Gili, 
2009; p. 251.
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A pesar de que en las próximas décadas parece que se deja a un lado es-
tas inquietudes en el campo de la arquitectura, desde ámbitos tan distintos 
como la sociología o la fi losofía, continúo la refl exión de un entorno incier-
to sobre el que necesariamente hay que operar en la actualidad. El sociólo-
go Zygmunt Bauman describió de forma extensa este escenario, utilizando 
el concepto de «modernidad líquida o sociedad líquida». Como afi rmaba 
en una entrevista publicada en 2012, «Hoy nuestra única certeza es la in-
certidumbre». 7

Ejerció una considerable infl uencia en arquitectos como Ignasi de So-
là-Morales, quien en 1998 publica para The MIT Press de Cambridge el 
texto Arquitectura Líquida. El catalán establece que de los tres conceptos 
vitruvianos bases de la noción clásica de la arquitectura, el segundo, la fi r-
mitas, es el que determina sus características materiales. Por tanto, la arqui-
tectura sólida expresaría la consistencia física, un principio ligado a la per-
manencia en el que se ha basado la cultura occidental. A lo que se plantea: 
«¿Qué sucede si intentamos pensar desde el otro extremo de estos concep-
tos tradicionales? […] ¿Es posible pensar una arquitectura del tiempo más 
que del espacio? ¿Una arquitectura cuyo objetivo sea no el de ordenar la di-
mensión extensa sino el movimiento y la duración?» 8

Desde principios del presente siglo, el arquitecto ha desarrollado una 
teoría consistente acerca del peso de este nuevo contexto en la práctica ar-
quitectónica. Igualmente, entorno al mismo año, Cristina Díaz Moreno y 
Efrén García Grinda presentan su ensayo académico Arquitecturas Imperma-
nentes, haciendo una refl exión sobre el contexto actual arquitectónico: 

Nos hemos acostumbrado a pensar la arquitectura a través de su 
permanencia y estabilidad a lo largo del tiempo y concebir como 
indisolublemente ligada al lugar donde se construye, como si su 
verdadera naturaleza fuera oponerse con su materialidad al paso 
del tiempo. 9

En un contexto donde nuestra cultura material ha asimilado el progre-
sivo acortamiento de los ciclos, la aparición de productos de consumo ins-
tantáneos, la tendencia a cero de la duración, estas características de fuga-
cidad y vida breve, están irrumpiendo en la disciplina de arquitectura. Los 
arquitectos establecen que en este nuevo marco, la duración de la vida de 
estas arquitecturas pasaría a estar asociada a la capacidad para resistir el 
paso del tiempo, a quedar vinculada a otros aspectos desligados ya de su 
materialidad. En defi nitiva, dejarían de presentarse físicamente como só-
lidas, estables y permanentes, y primaria su capacidad para producir efec-
tos. En su interpretación, «al terminar su función, termina también la ar-
quitectura». 10

Esta falta de consistencia es apreciada como un nuevo valor, y está más 
relacionada con una desvinculación con los lugares. Nace una corriente, 
donde las arquitecturas se instalan temporal y fugazmente en el paisaje, 
casi aclamando su condición ajena y su indiferencia por la pérdida de raí-
ces propias.

1.4. Cubierta de Arquitecturas 
Impermanentes.

1.3. Cubierta de Arquitectura
Líquida.

7. BAUMAN, Zygmunt. «Hoy 
nuestra única certeza es la incerti-
dumbre» entrevista, La Vanguardia. 
12/01/2012.

8. SOLÁ-MORALES, Ignasi. «Ar-
quitectura Líquida». DC: revista de 
crítica arquitectónica (Barcelona), 
volumen 5-6, 2001; páginas 26.

9,10. D. MORENO, Cristina; G. 
GRINDA, Efrén. «Arquitecturas 
Impermanentes» revista Quaderns 
d’arquitectura i urbanisme, volumen 
224, 1999; p. 2 y 5.
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Otra aportación interesante que vale la pena resaltar, fue la publicación 
en 2014 de una reformulación de la Carta de Atenas redactada en 1933 por 
Le Corbusier, que fue un modelo teórico útil para interpretar la ciudad in-
dustrial. Andrea Branzi, con su ensayo Diez Modestas Sugerencias para una 
Nueva Carta de Atenas, pretendía dar nuevas respuestas para la ciudad del 
siglo veintiuno. Entre ellas destaco en referencia a la línea de argumenta-
ciones que hemos visto anteiormente. La sexta recomendación: «Diseñar 
‘infraestructuras temporales, ligeras, y reversibles’; construir calles, puen-
tes, conexiones con sistemas logísticos, no rígidos, no defi nitivos, removi-
bles, que no dejen huella en el suelo y que se adapten a los cambios y a las 
necesidades locales a través del tiempo». 11

Se introduce el concepto de reversibilidad como el atributo principal 
que soportaría el despliegue físico de la ciudad según el arquitecto italiano 
miembro del grupo Archizoom. Se volvía a dar valor al empleo de técnicas 
constructivas que, con los avances de nuestra época actual, permitían mol-
dear los más sorprendentes edifi cios y morfologías dejando abierta la posi-
bilidad de revertir la operación una vez terminado su acción. Aunque esta 
idea difi ere del enfoque principal de este trabajo, plantea una refl exión en 
contrapunto a la noción de lo eterno todavía arraigada en nuestra cultura. 
Hoy en día, la necesidad de reconfi guración de los edifi cios en casos de ob-
solescencia, la cuestión del futuro de las cosas que construimos una vez que 
dejan de ser útiles, no está siempre apropiadamente incluida en los plan-
teamientos de proyecto; e igualmente, ha estado notoriamente ausente en 
el debate contemporáneo.

Entorno a la fl exibilidad de Sanaa
Reenfocando al tema principal de esta investigación, quiero resaltar la apro-
ximación al término de fl exibilidad que realiza Rafael Moneo, en su ensayo 
La vida de los edifi cios. Este es un acercamiento al concepto desde una pers-
pectiva bastante diferente a las posiciones vistas con anterioridad, y que a su 
vez, ha tenido una gran relevancia al detectar una proximidad con la postu-
ra de SANAA. En este libro, Moneo critica que la introducción de concep-
tos como la `fl exibilidad´ nacen de la idea a su juicio malentendida, de que 
la eterna juventud de un edifi cio, solo se lograría mediante un proyecto ca-
lifi cado como abierto, como solución propuesta por la teoría arquitectóni-
ca a los problemas creados por el ineludible paso del tiempo.

Su modo de entender la vida de los edifi cios está muy lejos de estas ideas. 
Así, en el primer capítulo dedicado a la mezquita de Córdoba, hace la si-
guiente afi rmación. Establece que únicamente cuando los principios for-
males de un edifi cio son sufi cientemente sólidos, podrán absorber transfor-
maciones sin alterar lo que fundamentalmente era. Siendo este el principio 
donde radica la autonomía que adquiere un edifi cio una vez construido. 

 
 Si la arquitectura se estableció con fi rmeza, permanecerá abierta a 
nuevas intervenciones que prolongarán indefi nidamente la vida del 
edifi cio. 12

11. BRANZI, Andrea. Diez Modes-
tas Sugerencias para una Nueva Car-
ta de Atenas. Santiago de Chile: Edi-
ciones ARQ, 2014; p. 16.

12. MONEO, Rafael. La vida se-
creta de los edificios: la Mezquita 
de Córdoba, La Lonja de Sevilla y 
un carmen en Granada. Barcelona: 
Acantilado, 2017; p. 46.

1.5. Dibujos recogidos en el libro 
No-stop City de Andrea Branzi en 
su trabajo con Archizoom.
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Esta defi nición establece la necesidad de unos principios rigurosos, que 
a pesar del rigor y debido precisamente a él, se cree una confi guración tan 
fl exible que los distintos usos no destrozan su estructura original. En sín-
tesis, el respeto a la identidad arquitectónica de un edifi cio es aquello que 
hace posible el cambio, aquello que garantiza su vida. 

Detallando está refl exión, el crítico y arquitecto americano Stan Allen, 
en un artículo titulado Del objeto al campo dedicado a las condiciones de 
campo en la arquitectura y urbanismo, matiza: «La identidad que Moneo 
identifi ca no es una forma global ni un juego de relaciones geométricas que 
debe preservarse, sino, más bien, el ajustado entrelazamiento de una par-
te con otra y la precisión arquitectónica de los propios elementos: columna, 
arco, lucernario y el intervalo que estructura sus relaciones.» 13

Es interesante llegar a una relación entre los conceptos fundacionales 
de un monumento histórico como la mezquita y la arquitectura contem-
poránea del estudio japonés. Como veremos en un análisis más detallado 
posteriormente, uno de los principios presentes en Almere y la arquitec-
tura de Sanaa en general, es la defi nición estructural como punto de par-
tida. En todas sus obras, el mecanismo formal de composición es sólido y 
absolutamente importante en el planteamiento inicial de sus proyectos. 

En Sanaa esta defi nición fi rme de los espacios, viene por la intención de 
buscar la claridad organizativa. Les hace plantear sus proyectos como sim-
ples esquemas, en los que solo se trazan líneas, sin espesor ni anticipo de 
materia. Líneas que delimitan los espacios y defi nen la planta en su con-
junto. Más allá de esta declaración de intenciones, existe una preocupación 
real de que esta claridad organizativa en el papel se experimente también 
en el edifi cio construido. Toyo Ito, califi có esta característica en las obra de 
Sejima, refi riéndose a ella con la expresión «Arquitectura diagrama». 

Según Sejima, un edifi cio es el equivalente al diagrama del espacio 
que se usa para describir de forma abstracta las actividades 
cotidianas que en él se presuponen. […] Ella ordena las condiciones 
funcionales que han de tener cabida en el edifi cio en un diagrama 
último del espacio, e inmediatamente convierte este esquema en 
realidad. 14

Esta defi nición aborda una arquitectura como esquema en el sentido de 
dejar claras las realidades espaciales primordiales. Tanto Sejima como Nis-
hizawa han expresado varias veces que el trabajo con dibujos esquemáticos 
viene de su interés en trazar los limites, las relaciones entre las partes, ba-
sado en un deseo fi nal de crear una forma nueva que surja directamente del 
diseño arquitectónico. Para ellos, el aspecto público o social de su arquitec-
tura, reside precisamente en una comprensión de la misma, en la claridad 
de su organización y de las relaciones que la arquitectura establece a tra-
vés de su propia estructura formal y con las estructuras que lo rodean.

Esta descripción de su propia obra, guarda relación con el uso del tér-
mino «Parque» para defi nir la clase de espacio que permite las relaciones 
y actividades humanas, las fricciones, colisiones y encuentros que se pro-

13. ALLEN, Stan. «Del objeto al 
campo: condiciones de campo en 
la arquitectura y el urbanismo». 
Naturaleza y artifi cio: el ideal pin-
toresco en la arquitectura y el pai-
sajismo contemporáneos. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2009; p. 153.

14. ITO, Toyo. «Arquitectura dia-
grama». El Croquis (Madrid), volu-
men 77 [I], 1996. p. 18.
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ducen en los edifi cios públicos. El arquitecto José Jaraíz explica en su te-
sis doctoral: «El parque es, en realidad, una arquitectura en la que se bus-
ca que el propio usuario añada fl exibilidades que no están contempladas 
en los espacios arquitectónicos. […] añaden grados de libertad a los usua-
rios de forma que las tradicionales jerarquías entre público privado e ínti-
mo se superpongan y no sean tangibles, sino que el propio usuario las de-
fi na con su percepción.» 15

La repercusión social y pública de su arquitectura, es una de las grandes 
cuestiones que han preocupado a los arquitectos japoneses desde el inicio 
de su trayectoria. Y en este sentido, son conscientes de los cambios que se 
han producido en tantos aspectos respecto del siglo pasado. Si se realizase 
un análisis de la repercusión de las condiciones del entorno contemporáneo 
en la arquitectura, refl ejaría necesariamente los comportamientos comple-
jos y dinámicos de los usuarios. También, las nuevas tecnologías serían un 
punto clave a la hora de dar forma a programas y espacios. 

El modo en que existe la masa se está volviendo más abstracto 
porque pienso en el entorno. Hay muchos aspectos del entorno 
que me interesan, pero hay uno de primordial importancia para 
mí: el mundo de la información. […] y aunque esta sociedad de la 
información es invisible, creo que la arquitectura debe tener algún 
tipo de relación con ella. No sé qué tipo de respuesta podría ser, 
pero entiendo que ha de haber algunas interesantes posibilidades 
de cambio. 16

El nuevo reto para los arquitectos es enfrentarse a una realidad cotidiana 
ocupada por lo que Sejima califi ca como «sociedad de la información». An-
tiguamente los distintos aspectos del entorno se ceñían a cuestiones palpa-
bles y reales como materiales o formas. Actualmente, y más intensamente 
en la cultura nipona, esta red de conexión invisible adquiere una relevancia 
imposible de obviar. La arquitectura de Sanaa quiere plasmar estas obser-
vaciones del mundo. Para ellos las condiciones del entorno tienen una re-
lación con el efecto que la masa o el volumen causa en las personas. En de-
claraciones a este respecto, ellos mismos parecen no tener clara la respuesta 
a estas cuestiones. Por ejemplo, su interés en conectar el interior con el ex-
terior, parece tener relación con las cualidades de ligereza o transparencia 
presentes en sus obras; pero a su vez, Sejima declara «Para mí, la sociedad 
de la información tiene relación más bien con no ver». 17 Dada esta incerti-
dumbre a la hora de poder catalogar las acciones y actividades del presente 
siglo, al principio asumieron la idea de distancia porque crear espacios ba-
sados en el comportamiento humano les parecía «intrusismo». 

Empecé a cuestionarme si era correcto reordenar el programa y 
crear un nuevo tipo de edifi cio, lo cual incluso en edifi cios públicos, 
es un planteamiento frecuente ahora mismo. ¿No es una ilusión la 
idea de que crear un nuevo programa nos permite crear un nuevo 
edifi cio?. 18

15. JARAÍZ, José. El parque. Es-
pacios, límites y jerarquías en la obra 
de SANAA, tesis doctoral. ETSAM, 
2012; p. 107.

16, 17. ZAERA, Alejandro. «Una 
conversación con Kazuyo Sejima y 
Ryue Nishizawa». El Croquis (Ma-
drid), volumen 99, 2000; p. 14.

18. AOKI, Jun. «La fl exibilidad de 
Kazuyo Sejima». Pasajes de arquitec-
tura y crítica (Madrid), volumen 29, 
2000; p. 51.



  19

Este tipo de declaraciones muestran un escepticismo sobre la relación 
entre programa y arquitectura. Pero inevitablemente, controlar el espacio, 
signifi ca necesariamente poner restricciones a las acciones de las personas. 
Su solución: intentar ejercer ese control de la forma más fl exible posible, y 
sobretodo intentar eliminar la arbitrariedad buscando razones a cada de-
cisión. Esta es una de las percepciones básicas de Sejima y Nishizawa. 

Debe existir un programa para el momento actual, pero es solo provisio-
nal, no es absolutamente inmutable. El propio comportamiento humano 
es incontrolable, y es por eso que los espacios que se adaptan a dichas ac-
ciones deben ser también fl exibles. No es que el arquitecto se abstenga de 
crear espacios, sino que debe crear espacios que se adapten a ese compor-
tamiento humano. Lo que se percibe en este caso no es solo que se da a las 
personas libertad de elección, sino más bien que todo ello es un refl ejo de 
las funcionamiento interno del ser humano. «Un edifi cio construido enten-
diendo el comportamiento humano como una serie de relaciones más que 
como unas funciones separadas». 19

Flexibilidad del sistema o el método.

Proyectar un edifi cio es dar orden a una situación confusa y 
descubrir en cada proyecto un método de ordenación que permita 
a las personas imaginar la manera más positiva de usar un edifi cio 
y vivir. 20 

Tal como explican en sus entrevistas, en esa época de fi nal de la década 
de los noventa, inicio de siglo, el método que emplean a la hora de encarar 
los proyectos se basa en la idea de lograr encajar «la planta de usos o plan-
ta de estructura», «las acciones humanas que tienen lugar en él» y «la for-
ma arquitectónica». Su metodología se basa en la realización de estudios 
esquemáticos basados en el programa, hasta escoger una de las posibilida-
des, en el momento que por el cronograma de planifi cación urge la toma 
de decisión. El fi n último no es un objeto perfecto y acabado. Esto refl eja 
la idea, y a su vez los propios arquitectos hacen hincapié en ello, de que se 
observen sus proyectos como un sistema, no como la solución concreta a la 
que se ha llegado en un punto determinado.

No hay una razón específi ca para haber llegado a una forma global u otra, 
simplemente es la mejor opción de sus planteamientos, en función de múl-
tiples factores, no solo el programa. Esto contrarresta con la idea del pro-
yecto «terminado». Se tiende a pensar que la vida de los edifi cios conclu-
ye con su construcción, y hay una cierta idea de integridad, en mantenerlo 
exactamente como lo dejaron al momento de inauguración. Reduciendo 
su vida a la realidad de un preciso instante, y otorgando al «diseño del ar-
quitecto» el principal protagonismo. Esta es una idea opuesta a la postura 
de Sanaa. Como decía Toyo Ito, es la arquitectura «vivida», que huye de la 
forma para revelar su esencia, y sugiere un potencial de desarrollo infi nito 
a lo largo de su vida.

19,20. AOKI, Jun. «La fl exibilidad 
de Kazuyo Sejima». Pasajes de arqui-
tectura y crítica (Madrid), volumen 
29, 2000; p. 50.

1.7. Trabajo con maqueta de 
proceso en el proyecto del Museo 
de Kanazawa.
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Lo que intentan no es construir formas (fi guras) ideales, sino hacer im-
plícito el concepto, y en cada proyecto desarrollan un método propio para 
lograrlo. Sin embargo, durante la década de los noventa e inicio de siglo, la 
repetición se convirtió en un tema importante. Se buscaba un sistema fl exi-
ble consistente en cualquier matriz formal o espacial capaz de unifi car di-
versos elementos respetando al mismo tiempo la identidad de cada uno de 
ellos. La confi guración fi nal son conjuntos unidos de forma que se caracte-
rizan por su porosidad y conectividad interna. 

La forma y extensión global tienen menos importancia que la relación 
interna de las partes. Donde las reglas de combinación tienen menos que 
ver con la disposición de elementos diferenciados e identifi cables que con 
la agregación seriada de un gran número de partes relativamente pequeñas 
y más o menos similares. Uno de los ejemplos más extremos quizá sea el 
proyecto de los Apartamentos en Gifu que realizo Sejima, que se crea preci-
samente a través de la repetición: una pieza se une a la otra y así sucesiva-
mente, en una especie de arquitectura sistemática. Fue una lógica que en el 
proyecto de Almere se trasladó a una confi guración en planta, y en el caso 
del Museo de Kanazawa, hay una evolución del sistema, y la forma de cada 
una de las células que componen el proyecto es diferente. 21

La arquitectura de Sanaa es una arquitectura neutra, que favorece la 
transparencia en su uso y la recepción de cualquier programa. Atemporal y 
puesta al día. Posee cualidades materiales abstractas y no está ligada explí-
citamente a ninguna actividad concreta. Una arquitectura sin pretensiones 
de protagonismo, que se entiende como un elemento de algo más grande, 
las acciones que se desarrollan entorno a ella.

Normalmente cuando a un arquitecto se le pide hacer alguna clase 
de construcción fl exible, enseguida piensa en una estructura de 
grandes luces con tabiques pequeños y móviles. [...] En el caso 
del proyecto holandés, todos los espacios son muy corrientes. En 
él nada se mueve, pero la gente puede usarlo de un modo muy 
fl exible. 22

Flexibilidad es otra manera de decir adaptabilidad. Adaptabilidad, en 
arquitectura, signifi ca el grado en que el espacio creado puede adaptar-
se a las necesidades de los usuarios. Las actividades de las personas cam-
bian. La pregunta, por tanto, es en qué medida un espacio puede asumir 
esos cambios. La solución más simple es transformar el espacio como res-
puesta a la actividad humana, por ejemplo, hacer paredes móviles, o dis-
poner un enorme marco, y permitir la libertad de ordenación dentro de él, 
e ir creando habitaciones conforme sea necesario. Puesto que la actividad 
humana cambia, se intenta, en la medida de lo posible, evitar la comparti-
mentación desde el principio. 

Sejima y Nishizawa, sin embargo, toman un camino completamente di-
ferente. En Almere, las paredes que dividen sus edifi cios en rectángulos son 
estructurales y no pueden ser eliminadas. Un edifi cio que es fl exible en su 
sentido más habitual es el que se ha hecho sin espacios claramente defi ni-

21. En el anexo con el índice de 
las obras comentadas, ubicado en la 
parte fi nal, se pueden consultar la in-
formación básica de cada proyecto y 
una representación de la planta. 

22. ZAERA, Alejandro. «Una con-
versación con Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa». El Croquis (Madrid), 
volumen 99, 2000; p. 14.
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dos. Por el contrario, en la arquitectura de Sanaa los espacios se crean des-
de el principio. 

Es una fl exibilidad que deja de referirse al uso que se hace de los espa-
cios construidos para pasar a pertenecer al ejercicio proyectual: al momen-
to en el que a cada una de las unidades espaciales se le asigna una función. 
Es en Almere donde está regla se lleva al extremo. Se pueden coger los rec-
tángulos creados al subdividir la planta rectangular general y asignar a un 
rectángulo la función de habitación y a otro la de pasillo o la de patio. Con 
esta planta es posible un gran número de combinaciones. Esta es la razón 
por la que es fl exible.

Del mismo modo, este concepto de fl exibilidad redefi ne el concepto de 
universalidad del espacio. En realidad, el Teatro, según afi rma Sanaa, per-
mite un uso casi universal, ya que han predispuesto salas de varios tamaños 
para albergar todo tipo de actividades. Lo novedoso es que ésta universali-
dad no se produce por tener un gran espacio al modo del Convention Hall 
miesiano que sirva para todo, sino por la acumulación de espacios de dife-
rentes tamaños pero de cualidades similares, que crea un sistema abierto 
para albergar diferentes usos.

1.7. Esquemas de repetición en la 
fachada de los Apartamentos en 
Gifu.





El caso de Almere





Este proyecto tiene cabida dentro del contexto del Masterplan que di-
rigió OMA (Offi  ce for Metropolitan Architecture) en el año 1994, que pro-
ponía desarrollar signifi cativamente la identidad urbana de la ciudad de 
Almere en los Países Bajos. Un aspecto importante de esta identidad era el 
apartado cultural, marco para el concurso del teatro municipal al que co-
rresponde este proyecto. El emplazamiento ofrecía una oportunidad per-
fecta para explorar las posibilidades de relación con el paseo propuesto de 
aproximadamente un kilómetro. Por un lado, el lugar quedaba claramen-
te dividido por el borde del agua, pero, por otro, propiciaba un espacio de 
complejas conexiones visuales. 

Sejima y Nishizawa en su estudio de colaboración, SANAA, reciben la 
invitación para participar del concurso del que será su primera obra cons-
truida fuera de Japón. El lenguaje arquitectónico que emplean se ajusta 
completamente al entorno. La planta se extiende en una plataforma con la 
impresión de estar fl otando sobre el lago, y el refl ejo de las ondulaciones 
del agua en el vidrio exterior hará que se confunda en cierta manera su lí-
mite. Los cuerpos que dan cabida a los tres escenarios principales sobresa-
len de esta base rectangular, rematando la imagen fi nal del conjunto. Tal 
como expresan los arquitectos en la memoria del concurso, su objetivo era 
el de proponer una imagen de un frente público concentrado que permitie-
ra desarrollar las variadas funciones que se alinean: talleres para pintores y 
escultores, espacios de ensayo, estudios de sonido, utilizados en parte por 
afi cionados y en parte por profesionales.

 Sanaa en este complejo cultural tiene dos intenciones principales. La 
primera, pensar que ésta arquitectura pueda convertirse en una especie de 
parque público interior, propiciando de manera natural el intercambio de 
información y los encuentros de diverso tipo. La segunda, prestar especial 
atención a la naturaleza esencial de cada espacio, y la multiplicidad de re-
laciones entre las partes.

Teatro y Centro Cultural `De Kunstlinie´
Almere, 1998-2006

2.2. El Teatro en el entorno del 
masterplan de OMA para Almere. 





El teatro de Almere se presenta como una excepción a la norma, real-
mente intenta proporcionar una respuesta distinta a las habituales relacio-
nes jerárquicas entre sistemas de proyecto; y por tanto, supone un ejemplo  
valioso como aportación al concepto de fl exibilidad. Aunque se han co-
mentado dentro del marco teórico, algunos de los principios conceptuales 
en el trabajo de Sanaa que tienen relación con está noción, es ahora desde 
el estudio analítico, de una obra escogida como referente, cuando se pre-
tende reconocer los mecanismos y herramientos de proyecto en un análi-
sis más práctico. 

Como ya he explicado anteriormente, al ser este proyecto el punto de 
consolidación de ideas que se muestran a su vez en experiencias anteriores 
y posteriores, lo he escogido como referente para el estudio. Sin embargo, en 
los diversos apartados del análisis, se mencionarán las distintas obras donde 
se aprecia la formación de estas ideas, para entender la evolución del pen-
samiento de Sejima y Nishizawa, tanto en conjunto como en separado. 

El análisis se lleva a cabo en cinco acercamientos secuenciales. El pri-
mero de ellos se centra en los mecanismos de orden formal, uno de los ras-
gos más defi nitorios de este proyecto. En relación a esta parte, se continua-
rá con el estudio del sistema estructural, cuyo papel se convierte en un tema 
central en su trabajo.

 El tercer acercamiento es a través de la organización programática y la 
refl exión sobre el uso de los espacios. Se proseguirá con el estudio de las re-
laciones entre las partes del proyecto y la gran infl uencia que ejerce el valor 
que los arquitectos japoneses dan al contacto con el exterior ,como entor-
no y como contexto social. 

Por último, se analizará la obra desde el punto de vista de la experiencia. 
Identifi cando cuales son cada una de las situaciones en las que Sanaa plan-
tea un modo de ocupación del usuario que permite entender esa concep-
ción fl exible en su arquitectura. 

Análisis de la obra
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23. CORTÉS, Juan Antonio. 
«Una conversación con Kazuyo Se-
jima y Ryue Nishizawa». El Cro-
quis (Madrid), volumen 139, 2008; 
p. 15.

2.3. Planta y sección del proyecto 
fi nal. Escala 1/800.

Situado en una plataforma sobre el lago de Almere, el edifi cio se muestra 
como un cuerpo bajo, horizontal y transparente sobre el que se alzan tres 
prismas de distintas alturas que se funden con el fondo de la ciudad. Este 
juego volumétrico exterior no anuncia la particular organización espacial 
interior, donde reside el verdadero interés del proyecto. La planta baja rec-
tangular queda compartimentada mediante la subdivisión en otros rectán-
gulos menores de diferentes tamaños, permitiendo la existencia de grupos 
espaciales de diversas proporciones que se ajustan a los requerimientos del 
programa: salas de ensayo de orquesta, camerinos, aulas de música y gran-
des espacios de trabajo en común. Bajo esta compartimentación de la plan-
ta subyace un mecanismo de ordenación en forma de líneas ortogonales de 
espaciamiento irregular. Si bien, son muchas las declaraciones de críticos 
que han dado el califi cativo de `retícula´ a este sistema, Ryue Nishizawa en 
unas declaraciones al respecto, aclaró que la lógica generativa era diferente 
y por tanto, no convenía usar el término retícula para describirlo. «En cuan-
to a la comparación entre Almere y Funabashi, debo decir que en realidad 
son muy diferentes. Almere es un patchwork y comenzó con una geometría 
de fractales. Funabashi es una retícula.» 23 

Está situación es propia en la trayectoria de Sanaa, donde parten de una 
matriz primitiva en la formalización de muchos de sus proyectos.  Sin em-
brago, a diferencia de lo que suele ser habitual en otros casos, en Almere 
los trazados de las particiones no siempre se adaptan rigurosamente a las 
líneas de la matriz, sino que en ocasiones se desplazan ligeramente. Es in-
teresante esta apreciación, ya que muestra un avance sobre sus propias re-
glas, que permite ir modifi cándolas según las condiciones de cada proyecto. 
Así, estas líneas de base adquieren el valor de tablero de juego sobre el que 
se defi ne el proyecto. Los sistemas formales y compositivos, es decir, el sis-
tema de particiones, se confi gura seleccionando líneas, materializando par-
cialmente esta matriz de base. Como explica José Jaraíz en su tesis, el con-
cepto es diferente a la planta libre corbuseriana, donde existe una retícula 
de pilares, pero constituye un marco neutro donde albergar cualquier tipo 
de objeto arquitectónico. En la obra de Sanaa, la matriz toma valor como 
elemento propio.  

Otro aspecto a destacar, y probablemente sea uno de los rasgos más 
defi nitorios del proyecto, es que más que una subdivisión de rectángulos 
en otros menores, se entiende que el procedimiento permite la repetición 
en serie de unidades espaciales diversas, pero al mismo tiempo se crea un 
conjunto de apariencia homogénea. Si nos fi jamos en el dibujo de la plan-
ta, es prácticamente imposible distinguir el uso de los espacios. Únicamen-

Forma
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te sobresalen del conjunto, por el diseño del mobiliario, los tres escenarios 
principales. A su vez, la situación de los patios interiores, tan solo aparece 
resaltada con el uso de un sombreado en la planta presentada para el con-
curso; pero ya en la propuesta fi nal, en lo que parece un ejercicio de asimi-
lación de este objetivo de homogenización, se confundirán con el resto de 
habitaciones.

En defi nitiva, la representación formal del proyecto es el resultado de la 
claridad conceptual que persiguen sus autores. El objetivo es una diversidad 
de espacios, de tratamiento neutro, donde no median relaciones de subor-
dinación entre ellos. Como veremos más adelante, las particiones de estos 
espacios son estructurales, con lo que el cambio de forma de un espacio en 
otro queda eliminado. En la planta de Almere se establece una malla rígi-
da, donde el interés reside en la adyacencia de espacios, y en la multiplici-
dad de relaciones entre los mismos. En este sentido, Sejima ya había explo-
rado previamente estas ideas en el proyecto de Apartamentos en Gifu:

En esa ocasión, mi idea era dar al proyecto una libertad, no de 
forma, sino de conexiones entre módulos. Tener libertad es 
siempre muy importante para mí, y a veces una malla muy rígida da 
libertad, aunque la forma no sea libre. 24

Es una libertad ligada a una estricta regularidad repetitiva, distinta de 
la que se asocia habitualmente con las formas «libres».  Este es uno de los 
caracteres reconocibles en la fl exibilidad propuesta por Sanaa, consistente 
en una intercambiabilidad de espacios; si necesitas un espacio más gran-
de, ocupa un rectángulo adyacente más grande. Este concepto de fl exibili-
dad espacial, choca con el tradicional de un gran espacio libre de estructu-
ra en el que mediante particiones móviles cambiamos el uso y la forma.

Si se dispone un enorme marco y se permite libertad de ordenación 
en él, esto puede ser considerado fl exible pero en el Stadstheater de 
Almere me preguntaba si no podría existir un tipo de fl exibilidad 
ligeramente diferente. 25

La fl exibilidad se entiende desde una acepción más próxima a la adap-
tabilidad. En este proyecto, los rectángulos son de la misma categoría, y es 
su carácter neutro es lo que permitiría ese intercambio de usos. Por lo tan-

24. CORTÉS, Juan Antonio. 
«Una conversación con Kazuyo Se-
jima y Ryue Nishizawa». El Cro-
quis (Madrid), volumen 139, 2008; 
p. 17.

25. AOKI, Jun. «La fl exibilidad de 
Kazuyo Sejima». Pasajes de arquitec-
tura y crítica (Madrid), volumen 29, 
2000; p. 50.

2.4. El primer croquis muestra una 
retícula. El segundo, una geometría 
de fractales, como mecanismo 
formal del proyecto. El tercero, un 
esquema de la planta real.
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to, esta homogenización es un principio esencial y en Almere se lleva has-
ta el extremo, reduciendo la planta casi a un patrón geométrico. El proce-
dimiento de distribución de las habitaciones es aleatorio, solo regido por 
criterios de proximidad o alejamiento, de concentración o dispersión, y sin 
recurrir a las normas de jerarquía clásicas. La fi gura se produce de una ma-
nera incremental, a partir de la repetición y de la lógica constructiva de este 
tejido. «¿Por qué tomar la parte del todo y no la parte de la parte?». 26

También, en el proyecto de la Casa en China, de Ryue Nishizawa por se-
parado, el croquis que realizó y se muestra sobre estas líneas, es un ejem-
plo de estas ideas. La forma fi nal del proyecto es una traducción literal de 
la idea de adyacencia de espacios y sus relaciones programáticas. 

En este diseño, la duplicación de las particiones, no es una mera cues-
tión de grafi smo, representa una idea esencial para ellos, y que a su vez está 
presente en el mecanismo de ordenación formal del Pabellón de Vidrio del 
Museo de Arte de Toledo:

Lo importante para nosotros era que cada espacio, cada espacio 
funcional, estuviera delimitado en planta por una línea propia. 27

Esta refl exión surgio de la idea del muro y su relación con el espacio. Nor-
malmente un muro tiene dos lados, asi que defi niendo su forma esta afecta-
rá a dos espacios adyacentes. Esto se acepta habitualmente sin cuestionarlo.  
En una evolución de sus mecanismos de proyecto, ellos descubrieron que 
al crear un muro con dos membranas muy fi nas, se creaba una especie de 
doble muro que remarcaba la independencia de cada sala. 

En esencia, las ideas de Sejima y Nisizawa derivan de su interpretación 
de la forma, que se concibe desde otra dimensión. Aunque tiene una ima-
gen vaga del volumen, todos sus proyectos comienzan en planta, debido a 
que todas estas obras tienen directriz una horizontalidad del espacio. La 
fachada y el alzado se diseñan en detalle unicamente después de terminar 
la planta.

26. ALLEN, Stan. «Del objeto al 
campo: condiciones de campo en la 
arquitectura y el urbanismo». Na-
turaleza y artifi cio: el ideal pintores-
co en la arquitectura y el paisajis-
mo contemporáneos. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2009; p. 158. 

27. CORTÉS, Juan Antonio. «Una 
conversación con Kazuyo Sejima y 
Ryue Nishizawa». El Croquis (Ma-
drid), volumen 139, 2008; p. 11.

2.5. Dibujo de Ryue Nishizawa, 
plano diagramático de la Casa en 
China.
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Nada más empezar yo estaba muy interesada en establecer alguna 
clase de relación entre los que llama `acción´ y su `campo´. Ahora 
trato de pensar en muchas clases de límites al mismo tiempo, 
no solo físico, sino también esos límites intermedios entre 
habitaciones, espacios, entre el interior y el exterior. Pero creo que 
siempre me ha interesado cómo trazar la planta lo que signifi ca 
también como trazar los límites. 28

Esos límites intermedios vendrán defi nidos por la posición de cada sala. 
En el caso de Almere, como hemos visto, las particiones se originan como 
una geometría de fractales, por lo que cada muro defi ne dos espacios a cada 
lado. El método de separar y luego agrupar las habitaciones es el que desa-
rrollarán después en muchos de sus proyectos. Un principio que surgió en 
el Museo de Kanazawa. Nishizawa explica que en este museo el principio 
de «separar las habitaciones» se originó primero como una idea en plan-
ta y que fue luego, al pasar al trabajo en maqueta, cuando percibieron esa 
posibilidad de extender el principio al volumen, a las tres dimensiones, y 
crear diferentes alturas en cada habitación. Se ha de entender, por la forma 
de trabajar de su ofi cina, que en los procesos de avance de proyecto, pue-
den infl uir resultados o refl exiones alcanzadas en el desarrollo de otros pro-
yectos dirigidos simultaneamente o en procesos de tiempo solapados. Este 
es el caso de Almere y Kanazawa que por ambas partes tuvieron tentativas 
de introducir aspectos del opuesto no siempre acordes con la propia línea 
del proceso propio.

[...] durante el tiempo de elaboración del proyecto de Almere pensé en 
cómo podríamos hacer en tres dimensiones lo mismo que estábamos ha-
ciendo en dos dimensiones, pero aquella vez no pudimos. 29

28. ZAERA, Alejandro. «Una 
conversación con Kazuyo Sejima y 
Ryue Nishizawa». El Croquis (Ma-
drid), volumen 99, 2000; p. 9.

29. CORTÉS, Juan Antonio. «Una 
conversación con Kazuyo Sejima y 
Ryue Nishizawa». El Croquis (Ma-
drid), volumen 139, 2008; p. 16.

2.7. Comparación de alzados 
de Teatro de Almere y el Museo de 
Kanazawa. Escala 1/800.

2.6. Esquema formal del Pabellón 
de Vidrio del Museo de Arte de 
Toledo.
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30. ZAERA, Alejandro. «Una con-
versación con Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa». El Croquis (Madrid), 
volumen 99, 2000; p. 22.

31. DÍAZ MORENO, Cristina y 
GARCÍA GRINDA, Efrén. “Cam-
pos de juego líquidos”. El Croquis 
(Madrid), volumen 121-122, 2004; 
p. 25.

2.8. Vestíbulo de acceso norte.

Una de las preocupaciones a las que reiteradamente hacen referencia res-
pecto a la defi nición estructural de sus proyectos, es su intención de reducir 
la jerarquía entre la tabiquería y la estructura. Habitualmente, si el progra-
ma tiene una sala muy grande y muchos espacios pequeños para habitacio-
nes, se propone una estructura de grandes luces y los espacios pequeños se 
consiguen dividiendo la luz en diferentes partes como corresponda. Sin em-
bargo, la refl exión de Sanaa en el teatro de Almere, es intentar que esos espa-
cios reducidos, las pequeñas salas de ensayo o los camerinos, formen parte 
de la estructura exactamente el mismo modo que los grandes escenarios.

Alejándome del concepto de división –como entre estructura y 
tabiquería, o estructura y acabado-, aumente el número de salas 
según las necesidades, lo que fi nalmente llevo a una estructura 
global. Este método proporcionó una nueva fl exibilidad y otras 
posibilidades. 30

Se pretende que la estructura no dicte las relaciones espaciales ni las 
actividades que se desarrollan. La estructura refl eja los conceptos ideoló-
gicos del proyecto: es tan importante el espacio pequeño como el grande. 
Sanaa propone una desconstrucción de las divisiones y jerarquías conven-
cionales. Pero no con la intención de crear sistemas anárquicos, sino ex-
plorar otras posibilidades, otros caminos y otros tipos de relaciones. Ade-
más, lo relacionan con una mayor expresividad y libertad en el uso de los 
elementos constructivos: 

Creemos que la jerarquía es limitada, algo así como un producto 
prefabricado, y esta clase de respuestas preestablecidas no resultan 
nada creativas ni útiles. 31

Esta intención, aunque con una solución práctica diferente, se mostró 
anteriormente en el proyecto para el Museo de Illinois, donde se decidió por 
una solución estructural con multitud de columnas muy pequeñas y delga-
das, y un vidrio muy grueso para los tabiques, contradiciendo la idea con-
vencional de que la estructura es lo primero y los tabiques son de relleno.

En Almere el principal sistema estructural está constituido por plan-
chas de acero de 16 mm que trabajan como pilares dentro de lo que aparen-
tan ser tabiques convencionales. Por lo tanto, la estructura no materializa 
el orden de base y se subordina a las particiones, seleccionando aquellas 
que se necesitan para resolver la función portante. Es decir, una parte de 

Estructura
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cada muro funciona en relación con la estructura total. Se busca intencio-
nadamente que el espesor de todos los muros sea el mismo, y de esta ma-
nera, una parte de cada muro es estructura, unas partes son transparentes, 
otras son opacas, y otras más tienen un cometido acústico. Todos los mate-
riales tienen el mismo valor.

Otro aspecto fundamental en este apartado, es el concepto de límite del-
gado de las particiones. Como hemos visto, existe una preocupación por 
percibir el conjunto como un espacio horizontal, donde lo importante son 
las relaciones entre sus partes. Para ello, es necesario que el movimiento de 
una sala a otra sea lo más fl uido posible, cada sala debe atravesarse con la 
menor difi cultad. En este proyecto, la lógica interna del sistema construc-
tivo, es una malla de tabiques portantes que se multiplica hasta soluciones 
estructuralmente pequeñas y se va reduciendo o ampliando en función de 
las necesidades del proyecto. Esto permite reducir el grosor, tanto de los ta-
biques portantes, como de la estructura horizontal que soportan, para in-
tensifi car al máximo la continuidad del espacio horizontal. Tratan de hacer 
el muro tan fi no como sea posible y, a su vez, tratan de producir una mayor 
sensación de independencia para cada espacio.

Un ejemplo de la repercusión de estas ideas, lo encontramos en el proyec-
to de la Casa en un Huerto de Ciruelos de Sejima, donde se utiliza la misma 
solución estructural de tabiques portantes de espesor mínimo. Los arqui-
tectos japoneses argumentan que una solución más convencional (muros 
de quince centímetros en las paredes interiores), hubiese cambiado por 
completo la experiencia espacial y creando un clase de espacio totalmen-
te diferente.

De este modo las transiciones son pequeñas e incrementales y no pro-
ducen rupturas (dentro de este lenguaje fragmentado). En síntesis, la es-
tructura del edifi cio reacciona fl uidamente a las circunstancias sin ceder en 
nada de su solidez. Sejima y Nishizawa entienden que debe haber necesa-
riamente un vínculo entre las operaciones de construcción y la forma glo-
bal producida.

Al entender la construcción como una «secuencia de 
acontecimientos», se hace posible imaginar una arquitectura que 
puede responder fl uida y sensiblemente a la diferencia interna, al 
tiempo que mantiene la estabilidad global. 32

El papel de la estructura y la determinación material se convierten en 
un tema principal en su arquitectura. Como método de trabajo en la ofi ci-
na de Sanaa, tratan de reproponer como punto central la resistencia física 
y la capacidad portante que los propios elementos desempeñan. En esen-
cia, su interés reside en el papel que juegan estos elementos en la materia-
lización del espacio y como ese mecanismo de trabajo con la gravedad es 
percibido por el espectador. Como destaca Juan Antonio Cortés, en un ar-
tículo publicado en la revista El Croquis: «Su arquitectura presenta un as-
pecto de inmaterialidad, una apariencia de ligereza, más que una inmate-
rialidad y ligereza reales.» 33

32. ALLEN, Stan. «Del objeto al 
campo: condiciones de campo en 
la arquitectura y el urbanismo». 
Naturaleza y artifi cio: el ideal pin-
toresco en la arquitectura y el pai-
sajismo contemporáneos. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2009; p. 159.

33. CORTÉS, Juan Antonio. «To-
pología arquitectónica». El Cro-
quis (Madrid), volumen 139, 2008; 
p. 32.

2.9. Plano de detallamiento de 
las características de las paredes 
insonorizadas.
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Y es que la aparente ligereza de sus obras, no resulta del uso de mate-
riales ligeros, sino de la reducción dimensional de los elementos compo-
nentes del edifi cio, para mantener una relación lo más extrema posible en-
tre las dimensiones de los mismos (una delgadez y una esbeltez extremas). 
Se intenta preservar así, la naturaleza lineal de los elementos que constru-
yen el espacio.

En declaraciones de los arquitectos como: «Para nosotros, la estructura 
es muy importante, incluso su desaparición lo es» 34 muestran la relevancia 
de la estructura para el conjunto global, pero como elemento individual no 
debe tener protagonismo. Futuramente, llegarán a una posición que en Al-
mere, a pesar de sus intenciones, todavía no se refl eja en la práctica arquitec-
tónica. En su afán por una mayor interrelación con el exterior, en el Museo 
de Kanazawa, se intentará que la estructura en el límite llegue a desapare-
cer, al menos perceptivamente, usando un vidrio continuo que sigue la lí-
nea circular del perímetro. 

En Almere, el uso de cerramientos transparentes tiene como fi nalidad 
no solo la transparencia visual, sino que también, y en cierta forma, mu-
cho más importante en sus objetivos, es una transparencia conceptual, al 
mostrar con claridad las relaciones en el espacio. «[…] la razón de usar vi-
drio o un material translucido es clarifi car la estructura. La estructura es 
sólido y vacío.» 35 

En cada proyecto se experimenta con nuevos sistemas constructivos, que  
aparecen a lo largo del proceso de estudio, con el trabajo de maquetas, et-
cétera. Un aprendizaje que les ha llevado a la propia diversidad estructural 
en una misma obra, como medio para producir las situaciones espaciales 
intermedias que buscan. En una entrevista, Nishizawa mantiene que esta 
refl exión parte de su relación con la arquitectura tradicional japonesa:

La estructura o el espacio japonés es muy simple, pero en él hay 
pantallas removibles que a veces cierran y oscurecen el espacio y 
otras veces uno puede sentirse como en el exterior. […] aunque no 
empleemos mucho particiones correderas, incluso cuando usamos 
paredes opacas fi jas creo que esto funciona así, que se produce ese 
tipo de relación. 36

Les interesa la continuidad entre el espacio interior y el exterior, y en ese 
sentido, la transparencia de los espacios se relaciona con una idea de aper-
tura en todas las direcciones, que desde el interior puedas tener la sensa-
ción de estar fuera, sentir cierta atmósfera del exterior, algo similar a tener 
una puerta corredera. Es una defi nición asociada a la idea de un espacio 
abierto: «[...] aunque la transparencia suele estar directamente relacionada 
con un aspecto visual, para nosotros signifi ca variedad o fl exibilidad.» 37

34, 35. CORTÉS, Juan Antonio. 
«Una conversación con Kazuyo Se-
jima y Ryue Nishizawa». El Croquis 
(Madrid), volumen 139, 2008; p. 28 
y p. 11 respectivamente.

36. Ibidem, p. 12.
37. DÍAZ MORENO, Cristina 

y GARCÍA GRINDA, Efrén. “Cam-
pos de juego líquidos”. El Croquis 
(Madrid), volumen 121-122, 2004; 
p. 19.
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38. CORTÉS, Juan Antonio. «Una 
conversación con Kazuyo Sejima y 
Ryue Nishizawa». El Croquis (Ma-
drid), volumen 139, 2008; p. 31

39. Ibidem, p. 24. 
2.10. Aulas de música y patio.

A medida que se cuestiona el papel de las instituciones y los espacios 
públicos bajo la presión de los cambios tecnológicos y sociales, parece evi-
dente que las tipologías convencionales han perdido su capacidad para or-
denar y representar el espacio contemporáneo. Está es una consideración 
que tanto Sejima como Nishizawa tienen muy en cuenta:

Todos los programas que tenemos hoy en nuestra vida cotidiana 
son muy diferentes de los del siglo pasado y de los que habrá en el 
siglo próximo. Esto es algo importante en lo que pensar, en cómo 
pueden crearse los edifi cios en la nueva sociedad. 38

 
Por ello, tienen presente que el proyectar una biblioteca, un museo o un 

centro cultural como es el caso, signifi ca enfrentarse con nuevas expecta-
tivas; sobretodo, signifi ca reconocer una incertidumbre siempre crecien-
te sobre aquello que constituye el conocimiento, quien tiene acceso a él y 
como se distribuye. En el proyecto de Almere, ante la gran variedad y can-
tidad de programas requeridos, Sanaa apostó por una solución donde no 
se hiciera una distinción rígida de los mismos, sin identifi car cada función 
con una forma propia:

[...] el modo en que entendemos el programa es muy abstracto, por 
lo que no puede traducirse en una forma. […] De ahí que lo más 
importante sea cómo se establecen las relaciones. 39

Para los arquitectos japoneses, no es posible usar el programa como una 
lógica generativa de la arquitectura, no les interesa el programa en términos 
funcionales. Esto no signifi ca que no satisfagan las exigencias del cliente, 
sino que el programa es algo que está ahí, que viene dado y lo que se hace es 
organizarlo y utilizarlo de determinada manera. La postura de Sanaa es in-
tentar refl exionar sobre los condicionantes de nuestra sociedad actual, como 
un punto de partida para volver a repensar la forma de las arquitecturas pú-
blicas. Tengo que aclarar, que con esto no me refi ero a que Sanaa trate de 
representar con la forma de sus edifi cios, metafóricamente, la nueva con-
dición de la institución, ni trate de promover directamente otras maneras 
de pensar o de actuar. De hecho y como base de sus principios, no hay nin-
guna intención conceptual en sus obras que se haya creado mediante la in-
terpretación de un programa.

La estrategia de Sanaa que se origina y desarrollará con el proyecto de Al-
mere, es simplemente dejar un espacio para las improvisaciones de los fu-

Programa
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turos usuarios. Se propone cierta «holgura» entre actividad y forma. El ob-
jetivo en el diseño es crear un medio sufi cientemente fl exible de modo que 
permita llevar a cabo cada actividad de acuerdo con un programa persona-
lizado, que se sobreentiende, pueda sufrir modifi caciones en un futuro. 

Así, se examinó el programa solicitado con meticulosidad hasta encon-
trar coincidencias comunes que permitió asociar unas condiciones espacia-
les (casi siempre unas dimensiones) a cada una de las actividades. Después 
se ordenaron en una red de relaciones mutuas, generando fi nalmente ese 
patrón espacial característico del proyecto.

En realidad la refl exión programática del edifi cio permite entender los 
usos como simplemente asignaciones de metros cúbicos de programa. De 
lo que se deriba lo siguiente: el uso no importa tanto como permitir espa-
cios que puedan albergar ese uso. 

Sin embargo, dentro de esta homogenización del espacio, existían cier-
tos programas que necesitaban una caracterización funcional; como por 
ejemplo, la exigencia de un aislamiento acústico en las salas de grabación o 
del control de la iluminación en la sala de pintura. Esto se logra mediante 
los revestimientos y acabados de los paneles que dividen cada espacio. En 

2.11. Catálogo de espacios según 
los usos.

Centro Cultural

1. Música
2. Audio/Visual
3. Arte/Literatura
4. Digital
5. Teatro&Baile
6. Auditorio/Expo
7. Trabajos manuales
8. Administración

Teatro

9. Sala Grande
10. Sala Pequeña
11. Actores
12. Audiencia
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la versión preliminar del proyecto para el concurso, se propuso que las sa-
las se revistieran con materiales, texturas, colores y motivos extraordina-
riamente distintos entre sí, pero creando una secuencia fl uida. La propues-
ta era que los espacios estuvieran formados por «estructura, arquitectura e 
imagen». 40 Finalmente, en la versión última y construida (que no dirigie-
ron ellos) se tendió a igualar la mayoría de los espacios pintando de blanco 
las paredes. Lo que, en una decisión fortuita y ajena a los arquitectos, au-
mentaba la noción de homogeneidad que de forma conceptual buscaban.

En el croquis de Nishizawa de la vista elevada, presente en la portada de 
este trabajo, queda claramente explicado esta idea asociada a la fl exibili-
dad: diferentes rectángulos en proporciones, con diferentes materiales, al-
bergan diferentes programas; y cada actividad puede encontrar su rectán-
gulo apropiado en cada momento.

40. A.A.V.V. El Croquis, SANAA. 
Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa 
1995-2002, revista, nº 99. Madrid: El 
Croquis Editorial, 2000; p. 292.

2.12. Propuesta del sistema 
de paneles con propiedades 
diversas.

Policarbonato
Alumino-acero-inoxidable
Espejo

Piedra
Hormigón
Revestimiento de piel

Goma
Terciopelo
Madera

Madera
Cotrachapado perforado
Metal expandido
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Otro aspecto a destacar, es la lógica presente en el orden de los progra-
mas en la planta. Los lugares más públicos (vestíbulo de entrada, los gran-
des escenarios y sus salas de acceso) están situados frente a la plataforma 
previa, mientras que lo más privados se colocan en el lado más alejado de 
la entrada, de cara al lago. Se podría decir que el proyecto presenta un gra-
diente de salas por metros cúbicos desde el área de acceso. De aquí, se esta-
blece la siguiente refl exión: lo más importante no es dar forma a cada uso, 
sino ordenarlos, y sobre todo, crear las transiciones entre ellos, ordenar el 
programa en una secuencia. 

 Queremos lograr cierta intimidad separando el espacio público del 
espacio privado. En general conseguir intimidad signifi ca tener que 
hacer un muro muy grueso y muy pesado, pero creo que nosotros 
estamos buscando otra vía. 41

Lo nuevo aquí no es la conexión entre dentro y fuera, sino la desapari-
ción del límite público-privado, una noción que en diversas declaraciones 
han considerado propia de la cultura occidental y ajena a su modo de en-
tender las relaciones. Respecto a la vía que tomaron en el proyecto de Al-
mere, Sejima establece:

 Nosotros siempre tratamos de pensar sobre cada uno de los 
espacios, no solo en términos de intimidad, sino también en su 
carácter o en la posible existencia de áreas alrededor que queramos 
que se vean, o que queramos que sean accesibles; y esto surge de 
las proporciones de cada uno de los espacios y de las relaciones que 
establece con otros programas. 42

En este proyecto, se busca las relaciones entre programas, se entiende 
que el desarrollo de actividades culturales no se puede ceñir al espacio ce-
rrado de una habitación, sino que se enriquecerá con la interacción y los en-
cuentros sorpresivos de las actividades que se desarrollan de manera prima-
ria en cada una de las salas, pero que podría o se espera no se restringiera a 
ese límite. Al rechazar esa interpretación de los programas habitualmente 
preconcebida por los arquitectos, lo que se redescubrió fue una mayor co-
nexión con el entorno, una mejor manera de responder a las demandas de 
la sociedad. Un ejemplo de esta refl exión se puede ver en el concepto gene-
rador del Museo de Arte del Siglo XXI en Kanazawa:

Gracias a ese debate exploramos que grado de fl exibilidad 
podíamos alcanzar en las necesarias y reales condiciones actuales, 
y como podíamos eliminar las jerarquías del arte; en otras palabras, 
como podríamos crear un espacio que fuese un polo magnético de 
conciencia. 43

Haciendo un símil con la constante crítica que el arte contemporáneo 
realiza de los convencionalismos, Sejima y Nishizawa tratan de liberarse 
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de la metodología obsoleta de interpretación de los programas. Su inten-
ción, si bien, todavía no ha llevado a ninguna conclusión clara en su pues-
ta en práctica, es crear un espacio que se nutra de la relación en las accio-
nes de las personas, catalogado fríamente bajo el término «programa».

2.13. Croquis de Ryue Nishizawa 
de los espacios interiores y 
maqueta formal. Propuesta para el 
concurso. 



44    :      



44. DÍAZ MORENO, Cristina y 
GARCÍA GRINDA, Efrén. «Océano 
de Aires». El Croquis (Madrid), vo-
lumen 121-122, 2004; p. 34.

45. A.A.V.V. El Croquis, SANAA. 
Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa 
1995-2002, revista, nº 99. Madrid: El 
Croquis Editorial, 2000; p. 291. 

2.14. Cerramientos exteriores de 
vidrio y recortes en los muros.

Como hemos visto, en este proyecto lo que gobierna el conjunto es un or-
den relacional. La forma y extensión global tienen menos importancia que 
la relación interna de las partes. Este tipo de sistema está presente en otros 
proyectos de fechas similares como el Pabellón de Vidrio del Museo de Arte 
de Toledo o el Museo de Arte de Kanazawa, hasta el punto de que: «Si des-
compusiéramos cualquiera de estos ejemplos en sus partes integrantes, cada 
uno de ellos carecería de valor como arquitectura, sería irrelevante.» 44 

Sin embargo, en Almere se crea una situación especial que lleva esta re-
fl exión al extremo. Los espacios de circulación quedan fundidos en el con-
junto. El resultado es una estructura interesante para este objetivo de rela-
cionar las habitaciones. Se podría decir que en Almere, las relaciones entre 
sistemas de movimiento y estancias quedan anuladas hasta hacer desapa-
recer los espacios de movimiento, o al menos hacerlos quedar asociados a 
una estancia.

La fuerza de la propuesta radica precisamente en esa confi guración no-
vedosa. El tránsito entre las diferentes salas del proyecto se produce sin pa-
sillos, únicamente accediendo de una sala a otra por medio de una partición 
fi na. Esta lógica, pretende potenciar las interacciones y el acercamiento de 
las distintas actividades que suceden en el edifi cio. Crean, como ellos mis-
mos comentan, un espacio que diluye las diferencias entre espacios servi-
dos y servidores, en el que: «todos los espacios quedan contiguos entre sí, 
y no a través de pasillos.» 45

Lo que ocurre realmente es que la presencia de los pasillos y vestíbulos 
no es explícita, sino que está enmascarada por compartimentaciones y divi-
siones que rompen su unidad y continuidad. Lejos de presentarse como es-
pacios fl uidos, se dividen en fragmentos separados por puertas. Con ello, el 
sistema de circulaciones se muestra como una suma de espacios en planta, 
siguiendo la misma lógica que las salas, fundiéndose con ellas y generando 
una planta compartimentada.

Sólo tras una segunda mirada atenta se reconoce los recorridos circu-
latorios que subyacen en la planta y que realmente quedan bien defi nidos. 
Hay dos pasillos que a partir del hall de acceso, al norte, recorren longitu-
dinalmente el edifi cio. Para completar, un tercer pasillo, perpendicular a 
ellos, recorre la mitad oeste. Los vestíbulos y patios a su vez, sirven de co-
nexión y paso entre unos y otros. De esta manera, Sanaa destierra el uso de 
jerarquías convencionales por jerarquías propias y no tan obvias con el ob-
jetivo de que la multiplicidad de recorridos permita la mejor interrelación 
entre los usuarios del proyecto. Sejima y Nishizawa querían generar una 
planta sin jerarquías, un edifi cio, que por su carácter público, tratase por 
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igual los espacios de circulación y las salas de aulas. Los arquitectos apun-
tan que esta solución que se presenta en Almere, está condicionada y fue 
posible por el tipo de programa que albergaría. A este respecto, el proyec-
to que realizaron más o menos en la misma época, el Museo de Kanazawa, 
queda infl uenciado por estas refl exiones, pero llegan a una solución dis-
tinta. Donde el conjunto de la planta sí que queda subordinado a la orga-
nización perpendicular de unos pasillos que rodean los espacios expositi-
vos. «Si se piensa en el fl ujo de personas en el interior de este espacio hay 
más libertad y posibilidades de movimiento […] Se puede crear un museo 
más agradable y fl exible.» 46 

Esta decisión está basada en dos aspectos, el fl ujo de gente entre las 
galerías, y el grado de transparencia de funcionamiento del edifi cio. Con 
este ejemplo, quiero hacer hincapié en que la solución de Almere se debe 
a las condiciones de un proyecto particular, y como resaltan sus autores, la 
relevancia está en el método o sistema global. 

Otro punto importante si hablamos de relaciones espaciales, y un fac-
tor predominante en la arquitectura de Sanaa, es el tratamiento de la rela-
ción del interior de su obra con el exterior. Anteriormente, por ejemplo en 
los Apartamentos en Gifu, debido sencillamente a la forma del edifi cio, al 
hecho de que fuese alto y delgado, la relación interior-exterior era mucho 
más fuerte y racional. En Almere esa sensación se transfi ere a la relación 
entre las habitaciones.

Creo que desde dentro la gente podría estar en cualquier espacio y 
tener clara conciencia de todos los espacios que le rodean. Aunque 
podrían ser en realidad espacios profundamente incrustados 
dentro de la planta, se experimentan como si el exterior estuviera 
justo al lado del espacio en que uno se halla. Esta sensación se 
despliega incesantemente a medida que uno se mueve por el 
edifi cio. 47

En los croquis de las vistas interiores se percibe la continuidad del espa-
cio propuesto, es decir, cómo se comunican y se perciben esos rectángulos. 
Además, permiten entender el proyecto como un espacio horizontal al pai-
saje del lago y entre el propio paisaje propuesto del edifi cio.

Por un lado gracias al uso vidrio transparente en los patios, que formará 
grandes perspectivas superpuestas; organizarán y llevarán la mirada, tan-
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2.15. El primer croquis destaca 
los espacios de circulación 
y los patios. El segundo, los 
espacios de circulación se 
muestran compartimentados. El 
tercero, la planta como conjunto 
homogéneo.
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to al lago como a los grandes prismas de los escenarios, referentes organi-
zativos del proyectos. Además, ya en el Centro para el Campus del Instituto 
Tecnológico de Illinois se desarrolló la siguiente idea: se dispuso una serie 
de patios longitudinales que tenían una forma y tamaño equivalentes a las 
zonas de trabajo que estos separan y defi nen. Se niega la distinción jerár-
quica de espacios interiores y exteriores y se establece la equivalencia en-
tre ellos. En Almere, esta simbología de intercambiabilidad entre interior y 
exterior, presente en los patios, se basa en la igualdad en cuanto a la fi gura 
geométrica con sus salas adyacentes, lo que los hace equivalentes entre sí 
dentro de la planta del edifi cio.

Por tanto, se entiende que la desmaterialización de los límites va uni-
do al desarrollo de un concepto de fl exibilidad funcional a través de la fl ui-
dez del espacio. En defi nitiva, la ausencia de límites implica también la au-
sencia de rigidez, de itinerario preestablecido, y de programa predefi nido; 
ausencia de separación. Sin embargo, en este proyecto se podrían entender 
los límites, no como fronteras, sino como conexiones. Estas conexiones va-
rían entre zonas intermedias interior-exterior que amortiguan el impacto 
o la creación de conexiones inmediatas e instantáneas entre los espacios. 
Se producen a veces, a través de paredes transparentes, otras a través de los 
huecos abiertos en paredes opacas. A su vez, cerrando el círculo, la existen-
cia de conexiones no suprime el valor del trazado del límite, que en cierto 
modo potencia esas conexiones. 

En Almere, el límite exterior se desmaterializa desde la perspectiva in-
terior, sin embargo, desde fuera, se reconoce como una entidad en cierto 
modo cerrada. Sanaa buscaba un aspecto fundamental a lo largo de toda su 
trayectoria, que es el hecho de que la arquitectura siguiese al paisaje. Solo 
será desde Kanazawa y en los proyectos futuros, que empezaran a pensar 
de manera más intensa en cómo la gente se acerca a la arquitectura, con 
una voluntad de crear cierta continuidad entre la actividad interior y la ex-
periencia del objeto desde fuera. En el museo por ejemplo, será la primera 
vez que experimenten con el círculo, para crear un edifi cio continuo, una 
forma continua sin articulaciones. Intentaran romper el perímetro, redu-
ciendo la presencia de la envolvente, para fomentar una mayor relación en-
tre el interior y exterior. 

2.16. Croquis de Ryue Nishizawa, la 
relación de los espacios propuestos 
con el paisaje. Propuesta para el 
concurso. 
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Sejima y Nishizawa han manifestado en repetidas ocasiones su interés 
por cómo se experimentan sus edifi cios. Declaran como propósito para su 
actividad actual y futura, la creación de una atmósfera o paisaje para la gen-
te, una escena para los habitantes de la sociedad contemporánea. 

Hay que concretar, que cuando hablan de la experiencia, no se refi eren a 
como un cuerpo humano concreto siente las cosas, ya que eso depende to-
talmente de variables emocionales y factores impredecibles que ningún ar-
quitecto podría controlar. Por tanto, más que infl uir en la percepción desde 
el punto de vista del sujeto individual, se habla de una organización progra-
mática y espacial que afecta a los principios de la experiencia colectiva:

Para nosotros, pensar en cómo organizar el programa signifi ca 
realmente estudiar la cuestión de cómo organizar parte de la 
fenomenología invisible, o de la experiencia. 48

También aclaran que la palabra o idea de «la experiencia» no resulta 
apropiada para describir su obra, y evitan que se le dé demasiada impor-
tancia a este factor dentro de su manera de pensar. Probablemente, es una 
postura que marca la distancia respecto a una asociación fenomenológica 
más nostálgica. Como en muchas de sus acciones, intentan liberarse de las 
trampas de la complejidad. Su interés reside en una exploración de otras 
maneras de experimentar el espacio, más relajada y más humana, en una 
relación fl uida con la arquitectura.

En el proyecto de Almere, se reconocen ciertas situaciones en las que Sa-
naa plantea un modo de experiencia distinto que afecta a la ocupación del 
usuario. A continuación, por tanto, voy a analizarlo con el objetivo de enten-
der como esa experiencia infl uye en el concepto de fl exibilidad propuesto.

Cada habitación en sí misma puede no parecer extraordinaria; 
pero permitir que la gente relacione los espacios signifi ca que 
hay muchos modos de explicar la arquitectura en su totalidad. 
Así que espero que cada vez que alguien entre en ese espacio 
lo experimente de modo diferente. Es la suma de todas esas 
experiencias lo que realmente forma el edifi cio. 49

La confi guración fragmentada del proyecto, esa acumulación de cajas in-
dependientes puede llegar a crear un laberinto dónde el visitante puede per-
der la referencia sobre donde está situado. Este efecto, crea una percepción 
incompleta del espacio total, favoreciendo el enfoque en los puntos locales, 

Experiencia
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y los encuentros entre las partes. La novedad en Almere, y que más tarde se 
utilizará en sucesivos proyectos, es entender el espacio en perspectiva. Los 
corredores secuenciales o perspectivas visuales que atraviesan completa-
mente el edifi cio, se usan como mecanismo de orientación llevando la mi-
rada hacia el horizonte del paisaje y permiten entender la propia situación 
respecto al edifi cio. Esto se consigue con la transparencia a través de patios, 
y hay que especifi car, que en el proyecto estaban planteados unos recortes 
encadenados en los muros que en la ejecución fi nal y por problemas eco-
nómicos, fueron descartados. 

La perspectiva usada por Sanaa no sirve para marcar ejes, o restringir 
el recorrido o vivencia del edifi cio. Al contrario, ofrece y abre nuevos ca-
minos. La esencia en las obras de Sanaa es ofrecer un marco donde se pue-
dan desarrollar las actividades humanas, un «paisaje para la gente», pero 
sin imponer o marcar sus acciones. Dejan al usuario moverse libremente 
entre las diferentes salas, decidiendo el fl ujo, la direccionalidad y la velo-
cidad de recorrido.

Mi idea de la fl exibilidad no es la de una fl exibilidad literal, sino 
más bien un tipo de fl exibilidad que cada individuo pueda entender 
mediante su propia experiencia. 50

Otro aspecto importante, es la noción de un mensaje implícito por parte 
de los arquitectos. Como hemos comentado, la homogenización de los espa-
cios, incluso con esa indeterminación gráfi ca en el diseño de la planta, hace 
que sea tan solo a través de la experiencia, cuando es posible entender las re-
laciones que existen entre los distintos programas o espacios del edifi cio. 

La particularidad en el proyecto de esta supresión de un sistema de cir-
culaciones directo, dejándolo asociado a un movimiento de estancia en es-
tancia, enfatiza la idea de que todos los espacios sean accesibles. Cada sala 
del edifi cio debe ser un espacio vividero, de paso, debe tener luz y apertu-
ra a otras habitaciones para dar sensación de espaciosidad y continuidad. 
Este es un concepto de intimidad diferente, que incluso se traslada a la ti-
pología de vivienda en el proyecto de la Casa Moriyama o de los Aparta-
mentos en Funabashi. 

En este último proyecto formalmente compacto, mediante la alineación 
de amplios huecos entre las habitaciones, la luz puede entrar en cada una 
de ellas. Para lograrlo, los huecos de paso entre las habitaciones no tienen 
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2.18. El primer croquis destaca 
los vestíbulos y corredores 
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en general puerta y la puerta de entrada a la casa y la puerta del baño son 
de cristal transparente.

Dentro de lo que parece una falta total de privacidad, hay que especifi car 
que se utilizan herramientas para marcar ciertos grados de intimidad. Así, 
por ejemplo, en Funabashi, los huecos entre las habitaciones no se abren 
desde el suelo, sino hay que dar un pequeño salto sobre el resalte que que-
da entre habitaciones, lo que refuerza su independencia. En Almere, dentro 
de lo que aparenta ser una agrupación de salas pasantes, existe una diferen-
cia entre las salas servidoras, (el sistema de circulación compartimentado) 
y las salas propiamente dichas, que no comunican con sus adyacentes. 

Otro aspecto dentro de la experiencia, es que, por lo general, un edifi cio 
defi ne un espacio interior separado del exterior por lo que desde la entrada 
normalmente se avanza hacia el fondo, un fondo oscuro. Esto supone una 
distinción jerárquica, que ellos tratan de borrar haciendo que el fondo tam-
bién sea luminoso. La materialidad de la estructura, la transparencia de las 
particiones, ejerce una infl uencia en la experiencia del edifi cio, permitien-
do la entrada de luz y conexiones visuales. «El color blanco es muy impor-
tante, difunde la luz, lo que también está relacionado con la libertad, con 
las relaciones (espaciales) libres.» 51

El valor de la experiencia, del uso que las personas den al edifi cio, será 
para estos arquitectos el verdadero parámetro que mida la vida de la arqui-
tectura y su capacidad para renovarse constantemente. 

Aunque la arquitectura en sí misma puede no haber cambiado, la 
experiencia sí puede alterarse y ofrecer una lectura distinta. Por 
estas razones creo que la vida de los edifi cios puede evolucionar en 
gran medida dependiendo de cómo sea el cliente. 52
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2.19. Croquis de Ryue Nishizawa de 
los espacios interiores. Propuesta 
para el concurso. 





La arquitectura contemporánea ha asumido ya la implicación de un es-
cenario en continuo cambio y el efecto del tiempo, comprendiendo que, 
obligados a aceptarlo como premisa, esta puede ser una vía aliada desde la 
que poder proyectar. Al hablar de fl exibilidad en la práctica arquitectónica, 
surgen soluciones diversas, incluso opuestas, evidenciando una arbitrarie-
dad en el discurso y la indeterminación lingüística de este concepto. Y es 
que, hasta la fecha, no se ha desarrollado una teoría capaz de ofrecer una 
respuesta estructurada a la cuestión decisiva de cómo la arquitectura pue-
de gestionar los muchos condicionantes externos y factores impredecibles 
que afectan al proyecto.

A sabiendas de la magnitud y complejidad de este campo, mi intención 
ha sido aportar una aproximación distinta al concepto más convencional y 
recurrente. La obra de Sanaa, desde el enfoque de la fl exibilidad, muestra 
un equilibrio entre precisión e indefi nición. Hay una evolución en su pensa-
miento y de sus herramientas arquitectónicas con cada proyecto, hasta de-
sarrollar un sistema, cuyo foco, una vez concluido este trabajo, puedo decir 
que se reconoce en Almere. Las obras de este periodo retratan el origen de 
muchas de las principales preocupaciones de su arquitectura actual. Estas 
ideas asociadas a la noción de fl exibilidad avanzarán en un futuro, a partir 
de la deformación y deconstrucción de los propios mecanismos que se han 
analizado en este trabajo. 

En este sentido, una de las refl exiones concluyentes con este trabajo, y 
paradójicamente conveniente en cualquier etapa de aprendizaje, es la im-
portancia de la comprensión del método, por encima del ejemplo. A pesar 
de la atrayente solución espacial presentada en la planta de Almere, lo que 
realmente da sentido a su signifi cado y donde reside su riqueza, está en la 
formulación de una idea novedosa en cuanto a la organización espacial del 
proyecto; donde lo importante son las relaciones de cada una de sus partes 
más que la forma global. En la arquitectura de Sanaa se podría hablar de un 
sistema fl exible, más que de la fl exibilidad de sus piezas compositivas.

Este es uno de los valores propios del trabajo de los arquitectos japone-
ses, su permenente predisposición a repensar todo aquello que se da por 
sentado. Como un valor donde poder encontrar soluciones, fuera del con-
vencionalismo, que se adapten a reto de plantear situaciones arquitectóni-
cas favorables al cambio.

Uno de los puntos de partida de esta investigación, era precisamente la 
incerteza de nuestras formas de vida, y de los cambios que están por llegar 
a un ritmo acelerado. Como arquitectos debemos estar a la altura de este 
desafío que se plantea interesante, pues supone un ejercicio guiado por la 

Conclusiones



54    :      

novedad e imperante necesidad de creatividad. Pero también, es primor-
dial, la formación; la dedicación y disciplina, y el equipo que forma la ofi -
cina de Sanaa son un claro ejemplo de ello. Su trabajo, como hemos visto, 
da valor a cada uno de los ámbitos de la arquitectura por igual. Creo que 
en este sentido esta multidisciplinaridad, es algo ya propio e exigido en la 
época contemporánea.

 Es empaparte del arte, la sociología, la economía, ámbitos más allá de 
nuestra propia disciplina. Tal como dice una de las citas presentes en el 
trabajo, y que de ella me hago eco, la arquitectura no puede servir por más 
tiempo a poderes ortodoxos, una arquitectura que haga por califi carse «con-
temporánea» ha de ser sensible a la revolución actual de la sociedad. 

Precisamente el proyecto de Almere, siendo un referente en su tiempo, 
se planteo con el objetivo de convertirse en una especie de parque públi-
co, propiciando de manera natural el intercambio de información y los en-
cuentros de diverso tipo entre las distintas actividades del centro cultural. 

Quiero destacar también, que tras concluir mi trabajo, puedo afi rmar 
que en mi opinión la esencia del trabajo de estos arquitectos está en en-
tender principalmente nuestra disciplina desde su carácter público y so-
cial. Sólo cuando la arquitectura se hace pensando en las personas, se pue-
de llegar a las refl exiones conceptuales presentes en sus obras y que tanto 
interés parecen suscitar. 

Su principal preocupación y su metodología a la hora de proyectar, se 
basa en la percepción de sus obras por parte del usuario. Defi nen los es-
pacios pensando en la posible experiencia vivida. Detrás de cada refl exión 
formal o incluso de detalle constructivo se encuentra una motivación en el 
efecto que puede ejercer al modo de ocupación y a la respuesta más emo-
cional de las personas. 

De esta misma manera, la fl exibilidad que proponen, proviene del carac-
ter humanístico de su arquitectura, piensa estrictamente en los usuarios y 
no en valoraciones de carácter físico o material. Se da libertad para tomar 
decisiones, libertad de movimiento, dentro de unos parámetros controla-
dos anteriormente en el ejercicio de proyecto. 

El análisis de sus proyectos, muestra que estas ideas salen del plano de  
las intenciones y pasan a ser los principios generadores de sus proyectos. De 
hecho, una de las características de sus obras es el propósito de mostrar cla-
ramente la organización espacial, como refl ejo de la transparencia de sus in-
tenciones. No buscan fórmulas complicadas a pesar de la apariencia com-
pleja de la confi guración fi nal.

 Son conjuntos unidos de forma que se caracterizan por la individuali-
dad de cada parte, al igual que por su porosidad y conectividad interna. Es-
pacios donde las personas puedan encontrarse, y entender y respetar las di-
ferencias.

Por otro lado, hay muchos conceptos que intervienen en sus particulares 
mecanismos de proyecto, que provienen de unos principios inherentes a la 
cultural japonesa. Por ejemplo, sin duda es determinante para la fl exibilidad 
reconocible en su obra, su percepción de la intimidad, ajena a la distinción, 
más propia de nuestra cultura, en valores como lo privado y lo público. 
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Otro ejemplo, que se trata en el análisis, es el uso de la luz como elemen-
to que organiza el espacio o le aporta una cualidad particular a cada sala en 
relación a las adyacentes. Sin duda, es una cultura con unas sensibilidades, 
que aplicadas a la arquitectura, pueden enriquecer enormemente nuestra 
profesión, y de forma más personal, de las que he aprendido muchísimo en 
la elaboración de este trabajo, aún no siendo su objetivo principal. 

Espero por ello, haber trasmitido unas refl exiones que tienen en su fi na-
lidad, abrir nuevos caminos, sin restricciones a lo ya conocido, ofreciendo 
una perspectiva desde lo general hasta un análisis más detallado, de mane-
ra que extraído el concepto, sea de utilidad para otras experiencias de la ar-
quitectura o incluso fuera de ella. 
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