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RESUMEN

La tesis decodifica una selección de 20 proyectos representativos de Sejima SANAA, desde su

primer proyecto construido, la Casa Platform I, 1987, hasta el Centro Rolex, 2010, año en que

Sejima y Nishizawa –SANAA reciben el Premio Pritzker. De los 20 proyectos once son de Sejima:

Casa Platform I, Casa Platform II, residencia de mujeres Saishunkan Seiyaku, Casa N, Pachinco Parlor

I, Villa en el Bosque, comisaría en Chofu, Casa Y, apartamentos en Gifu, edificio de equipamientos

en la Expo Tokio 96, Pachinko Parlor III; y nueve de SANAA: edificio multimedia en Oogaki, Estudio

de Viviendas Metropolitanas, Park Café en Koga, De Kunstlinie en Almere, Museo de Kanazawa,

Pabellón de Toledo, Escuela de Zollverein, Casa Flor y Centro Rolex.

La decodificación lee la obra de Sejima SANAA a la inversa para ‘reconstruir’, en un ejercicio de

simulación ficticia, una versión verosímil y coherente de los que podrían haber sido sus procesos

proyectuales; podrían, porque los verdaderos son imposibles de dilucidar. Los que se proponen se

pretenden exclusivamente verosímiles y plausibles. Con ello se pretende contribuir al

entendimiento y comprensión de la arquitectura de Sejima SANAA y, tangencialmente y en menor

medida, a la teoría sobre el ejercicio proyectual arquitectónico.

La decodificación se centra en dos aspectos concretos: la forma arquitectónica y el papel proyectual

de la estructura portante. Ambas decodificaciones se extienden inevitablemente a otros aspectos

relacionados, como por ejemplo la naturaleza del espacio arquitectónico.

El procedimiento de investigación partió de una descripción objetiva y pormenorizada de los

significantes formales y estructurales de cada proyecto desde su propia configuración física y

geométrica. Esa descripción ‘objetiva’, llevada al límite, permitió que afloraran estructuras

conceptuales y lógicas subyacentes de cada proyecto. Unida a una interpretación crítica, –mediante

su relación y confrontación con otras arquitecturas y otros modos de hacer conocidos permitió

trazar la reconstitución ficticia que persigue la decodificación.

Ese trabajo se materializó en 20 ensayos críticos y se acompañó de un conjunto de otros textos

sobre temas sugeridos o reclamados por el proceso de investigación. El conjunto de todos esos

textos constituye el material de trabajo de la tesis.

A partir de ahí, con una visión de conjunto, la tesis identifica una trayectoria de estrategias

formales y una trayectoria de estrategias proyectuales relacionadas con lo portante. Juntas

conforman el grueso de la tesis que se expone en los cuatro capítulos centrales. Los precede un

capítulo introductorio que expone el recorrido biográfico de Sejima y la trayectoria profesional de

Sejima SANAA; y los siguen unos textos transversales sobre forma, lugar y espacio. La tesis termina
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con una síntesis de sus conclusiones.

Las estrategias formales se exponen en tres capítulos. El primero, ‘Primeras estrategias formales’

agrupa proyectos de la primera etapa de Sejima. El segundo capítulo, ‘Estrategia formal del

paradigma de Gifu’, está dedicado enteramente al proyecto de los apartamentos en Gifu, 1994 98,

que según esta tesis, supuso un importante punto de inflexión en la trayectoria de Sejima; tanto,

que el tercer capítulo lleva por nombre ‘Estrategias formales después de Gifu’ y recoge los

proyectos que le siguieron.

Las ‘Primeras estrategias formales’, varias y balbucientes, se mueven en general en torno a dos

modos o procedimientos de composición, bien conocidos: por partes y sistemático. Éste último

inicia en la trayectoria de Sejima un aspecto que va a ser relevante de aquí en adelante: entender el

proyecto como propuesta genérica en la que, más allá de su realidad específica, subyace una lógica,

en cada proyecto la suya, extrapolable a otros lugares, otras dimensiones, incluso otros programas:

cada proyecto podría dar lugar a otros proyectos de la misma familia. La composición sistemática

incluye, entre otros, la Casa Platform II, basada en la definición de un elemento constructivo, y la

formulación de unas leyes de repetición y de posibles modos de agrupación. Incluye también la

residencia de mujeres Saishunkan Seiyaku proyecto que lanzó a Sejima a la fama internacional ,

que también sería un sistema, pero distinto: basado en la repetición regular de una serie de

elementos a lo largo de una directriz generando un hipotético contenedor infinito del que el

proyecto sería tan solo un fragmento.

La estrategia formal del edificio de Gifu ahondaría en la voluntad genérica del proyecto, adoptando

la lógica de un juego. El proyecto sería una partida del juego, pero no la única posible, podrían

jugarse otras. Esta hipótesis del juego está verificada en ‘El Juego de Gifu’ que tras formular el

juego identificando sus elementos (tablero y fichas), reglas y procedimientos juega una partida: la

que habría dado lugar al edificio proyectado por Sejima.

Gifu extiende el concepto de repetir un elemento constructivo a la de repetir un patrón espacial, lo

que conlleva: la desvinculación entre forma y función; y un nuevo concepto de flexibilidad, que deja

de referirse al uso flexible del edificio construido para pertenecer al momento proyectual en que se

asignan funciones específicas a los patrones espaciales. Esta tesis propone que esa asignación de

funciones sería uno de los últimos eslabones del proceso proyectual, algo opuesto a la premisa

moderna de ‘la forma sigue a la función’.

Las ‘Estrategias formales después de Gifu’ tienen también lógicas de juego, pero cada estrategia

responde a un juego distinto, como dejan entrever sus nombres: ‘Tableros de Juego’, que con
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distintos grados de madurez estaría presente en varios proyectos; ‘Elementos de Catálogo’ en el

Museo de Kanazawa; ‘Forma apriorística’, en la Casa Flor y ‘Repetición de una situación topológica’,

en el Centro Rolex. Todas esas estrategias, o juegos, mantienen aspectos comunes relativos a la

forma arquitectónica, precisamente los aspectos Gifu: la repetición aplicada al patrón espacial, y lo

que conlleva: desvinculación entre forma y función y la nueva acepción de flexibilidad.

‘Tableros de Juego’ consiste en configurar cada sistema de proyecto (estructura, cerramientos,

particiones y mobiliario) eligiendo elementos ofrecidos por una geometría de base, en cada

proyecto la suya, en general reticular: intersecciones, líneas, módulos. Cada sistema se configura,

en principio, sin relación de subordinación con cualquiera de los demás; cuando esa subordinación

es ineludible, el juego determina que el sistema portante no puede materializar el orden

geométrico de base, lo que se traduce en que no ejerce el papel dominante. Por lo tanto, ‘Tableros

de Juego’ transgrede la lógica de la planta libre moderna: la estructura ni refleja ni revela el orden

de base y los sistemas no respetan las relaciones de subordinación jerárquica y encadenada que

aquella determinaba.

Esta estrategia de ‘Tableros de Juego’ deriva en soluciones y proyectos formales muy distintos: los

proyectos de Oogaki y Park Café, que presentarían tableros de juego incipientes; De Kunstlinie en

Almere y la Escuela de Zollverein, que presentarían una consolidación de esta estrategia; y el

Pabellón de Toledo que resultaría de la subversión de la estrategia. Este último proyecto, además,

lleva el concepto de repetición más allá del elemento constructivo y del patrón espacial (que en

este caso tiene forma de burbuja) parar acabar afectando a la propia experiencia del espectador,

que esté donde esté, siempre tiene la sensación de estar en el mismo sitio. Esta tesis denomina a

ese espacio repetitivo como ‘Espacio Mantra’.

La estrategia ‘Elementos de Catálogo’ se ilustra con el Museo de Kanazawa. Su lógica parte de la

definición de una serie de elementos, muy pocos, y se basa en el ingente número de posibles

combinaciones entre sí. Gifu habría anunciado el catalogo de elementos en la caracterización de sus

patrones espaciales.

La estrategia ‘Forma Apriorística’ se ilustra con la Casa Flor. La decisión sobre el tipo de forma en

este caso la de una ameba estaría al principio del proceso proyectual, lo que no quiere decir que

sea una forma arbitraria: la forma de la ameba lleva implícita la repetición de un patrón espacial (el

seudópodo) y una apoteosis del concepto de repetición que, alcanzando la experiencia espacial, da

lugar a un espacio repetitivo o mantra. El ‘Espacio Mantra’ es uno de los leitmotivs, que se emplean

como argumento en la última estrategia formal que la tesis decodifica: el Centro Rolex.
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Con respecto a la estructura portante, la tesis identifica y traza una trayectoria de cinco estrategias

proyectuales: preeminencia, ocultación, disolución, desaparición y desvirtuación.

La preeminencia está presente en las primeras obras de Sejima, cuyas estructuras desempeñan

un papel dominante en el proyecto porque aportan la mayor escala y/o porque materializan el

orden geométrico de base. En obras posteriores esa preeminencia se va a invertir y apuntar

hacia su opuesto, a estructuras cada vez más livianas, ligeras, pequeñas.

La ocultación reduce el papel dominante de la estructura. Al principio es una ocultación literal,

casi un tapado de los elementos estructurales, como en Gifu; luego se hace más sofisticada,

como la ocultación por camuflaje o la paradójica ocultación por multiplicación de Park Café en

Koga.

La disolución merma la condición dominante de la estructura que en lugar de configurarse

como sistema unitario u homogéneo se fragmenta en varios subsistemas.

La desaparición se refiere a estructuras que desaparecen como sistemas propios y autónomos,

a proyectos en los que la función portante es desempeñada por otros sistemas como el de las

particiones. La desaparición culmina con la Casa Flor, cuyo perímetro ejerce la función portante

y además es transparente, está desmaterializado: la estructura se ha hecho invisible, ha

desaparecido.

La desvirtuación se refiere a estructuras que sí se presentan como sistemas propios y

autónomos, pero dejan de tener un papel preeminente por cuanto no materializan el orden de

base: esta estrategia es correlativa a la estrategia formal ‘Tableros de Juego’.

Las conclusiones de la tesis están en su desarrollo, empezando por la propia identificación de las

estrategias. Aún así, y como epílogos, se exponen seis. Las dos primeras ahondan en el hilo

conductor del trabajo realizado, que radica en la cualidad genérica de las estrategias proyectuales

en Sejima SANAA. Las cuatro siguientes dilucidan hasta qué punto hay, en sus proyectos, rasgos o

significantes formales y/o estructurales que sean a su vez señales características del panorama

arquitectónico contemporáneo; y plantean la pregunta estrella: ¿hay algunos que, apuntando más

lejos, supongan aportaciones originales?

Como aportaciones originales la tesis destaca: la identificación entre el ideal genérico y

proyecto concreto (lo genérico solo existe en la medida en que se manifiesta en lo específico,

rechazando la tradicional referencia al ‘ideal’, o mejor, alcanzándolo en el ejemplo concreto); y

la propuesta de un espacio nuevo, híbrido, una suerte de estadio intermedio entre el espacio

subdividido y compartimentado de la tradición y el continuo moderno.

Como síntomas de contemporaneidad se destacan: respecto de la forma, la traslación de la
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singularidad formal de la parte al conjunto; y respecto de la estructura, la tendencia

contemporánea a hacer estructuras cada vez más ligeras y livianas, que tienden a lo

evanescente.

Ésta última, la tendencia a la evanescencia estructural, podría tener la condición de aportación

original, pues la desaparición de la estructura lleva la evanescencia hacia sus últimas consecuencias;

y porque en el caso de estructuras con presencia física, éstas dejan de desempeñar el papel

ordenador u orquestador del proceso proyectual.
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ABSTRACT

The thesis decodes a selection of 20 representative Sejima SANAA projects, from the first one built,

the Platform I House in 1987, to the Rolex Center in 2010, year in which Sejima and Nishizawa –

SANAA received the Pritzker Prize. Eleven projects are by Sejima: Platform I, Platform II, Saishunkan

Seiyaku women´s dormitory, N House, Pachinco Parlor I, Villa in the Forest, policy box at Chofu, Y

House, Gifu Kitigata apartments, World City Expo ´96 facilities building, Pachinko Parlor III; and nine

by SANAA: multimedia workshop in Ogaki, metropolitan housing studies, Park Café in Koga, De

Kunstlinie in Almere, Kanazawa Museum, Glass Pavilion at the Toledo Museum of Art, Zollverein

School, Flower House and the Rolex Center.

This decoding reads the Sejima SANAA’s projects inversely aiming ‘to reconstruct', in a fictitious

simulation exercise, a likely and coherent version of what her/their projectual processes ‘could’ have

been; ‘could’, because the true ones are impossible to explain. The ones proposed here pretend only

to be likely and reasonable. By so doing the thesis tries to contribute to the understanding and

comprehension of Sejima SANAA architecture and, tangentially and to a lesser extent, to the theory

of architectural projects exercise.

Decoding centers in two specific aspects: architectural form, and projectual role of the load bearing

structure. Both decodes inevitably extend to other related aspects such as, for example, the nature

of space.

The research procedure begun by carrying out an objective and detailed description of the formal

and structural signifiers of each project; looking at them from their physical and geometric

configuration. Taken to the limit, the ‘objective’ descriptions allowed the conceptual structures and

underlying logics of each project to arise. Together with critical interpretations, which related and

confronted them with other architectures and well known projectual working ways, it became

possible to outline and trace the intended fictitious reconstruction decodes.

The descriptive analytical work materialized in 20 critical essays, and was accompanied by a set of

other essays on subjects suggested or demanded by the research process. Together, all those texts

were the material basis on which thesis work was built.

Looking at the whole and taking it from there, the thesis identifies two related projectual

trajectories: a trajectory of formal strategies and a trajectory of strategies having to do with

structural systems and components. Both, together, constitute the bulk of the thesis, as presented in

the four central chapters. Preceding them there is an introductory chapter outlining the biographical

path of Kazuyo Sejima and the professional trajectory of Sejima SANAA. And following them there is
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another one containing transversal texts on form, place and space. The thesis ends with a synthesis

on conclusions.

The formal strategies are displayed in three chapters. The first one, `Early formal strategies' groups

the first phase projects by Sejima. The second one, ‘Formal strategies of Gifu’s paradigm’, is entirely

dedicated to the Gifu apartments project, 1994 98, which according to this thesis meant an

important inflexion point in Sejima’s trajectory; so much so that the third chapter is named `Formal

strategies after Gifu' and gathers the selected projects that followed it.

The ‘Early formal strategies', diverse and tentative, move in general around two well known

projectual composition methods ‘composition by parts’, and ‘systematic composition’. This last one

–systematic composition starts and brings into Sejima´s trajectory an aspect which will remain

relevant from here on: the understanding of the project as if it were an specific instance of a generic

proposal in which below and beyond the project reality there lays a logic that could be applicable

at other places, for other dimensions, even with other programs; from each project, other projects

of the same family could rise. The set of projects using this systematic composition method include,

among others, the Platform II house, based on the definition of a constructive element and of rules

having to do with its replicas and their possible groupings. It also includes the Saishunkan Seiyaku

women´s dormitory project that launched Sejima to international fame that could also be seen as

a system, but of a different kind: a system based on the regular repetition of a series of elements

along a directive line, thus generating a hypothetical infinite container of which the project would

be only a fragment.

The formal strategy of the Gifu apartments building would push further towards the generic project

concept, adopting the logic of a game. The project would be a bout, a round, one play…, but not the

only possible one; others could be played. The thesis confirms this game hypothesis after having

formulated `The Game of Gifu' and identified its elements (board, chips) rules and procedures

playing the one play from which the building as projected by Sejima would have raised.

Gifu extends the concept of ‘repeating a constructive element’ to that of ‘repeating a space pattern

element’, and to what it implies: the decoupling of form and function, leading to a new concept of

flexibility that doesn´t refer to the flexible use of the constructed building but to the projectual

moment at which the specific functions are assigned to the space patterns. This thesis proposes that

this allocation of functions would be one of the last steps in projectual process, quite opposite from

the modern premise: ‘form follows function’.

The ‘Formal strategies after Gifu’ do also have a game logic; but, as their names reveal, each
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strategy responds to a different game: ‘Game Boards’, present with different maturity levels in

several projects; ‘Elements from a Catalogue’, in the Kanazawa Museum; ‘Aprioristic Form’, in the

Flower House; and ‘Repetition of a topologic situation', in the Rolex Center. All of these strategies,

or games, maintain common aspects having to do with architectural form; aspects that were

already present, precisely, in Gifu: repetition of space pattern units, uncoupling of form and

function, and a new meaning of flexibility.

`Game Boards’ consists on setting up a base geometry each project its own, generally reticular and

give form to each project system (structure, closings, partitions and furniture) by choosing among

the elements intersections, lines, modules it offers. Each project system is formed, in principle, with

no subordinated relation with any of the others; when subordination is unavoidable, the game rules

determine that the load bearing structural system should not be the one to materialize the base

geometric order, which means that it does not exert the dominant role. Therefore, ‘Game Boards'

transgresses the modern logic, because the structure neither reflects nor reveals the base order, and

because the systems do not respect any of the hierarchic and chained subordination relations that

the ‘free plan’ called for.

‘Game Boards' leads to quite different solutions and formal projects: the Oogaki and Park Café in

Koga projects show incipient ‘Game Boards’; The Almere Kunstlinie and the Zollverein School

present consolidations of this strategy; and the Toledo’s Glass Pavilion results from subverting the

strategy. In addition, the Toledo project takes the repetition concept beyond that of using a

constructive element and a space pattern element (in this case with a bubble form) to end up

affecting the personal experience of the spectator, who, wherever he is, feels to always be in the

same place. This thesis denominates that repetitive space as ‘Mantra Space'.

‘Elements from a Catalogue’ is shown with the Kanazawa Museum. Its logic starts from the

definition of a series of elements, very few, and it is based on the huge number of possible

combinations among them. The ‘Elements from a Catalogue’ approach was announced in the Gifu

project when characterizing its space pattern elements.

‘Aprioristic Form' is illustrated by the Flower House. The decision on the type of form in this case

the form of an amoeba would be the beginning of the projectual process, but it does not mean it is

arbitrary form: the amoeba form implies repeating a space pattern (pseudopodia) and an

apotheosis of the repetition concept: embracing the space experience, it gives rise to a repetitive or

mantra space. ‘Mantra Space’ is one of leitmotivs used as an argument in the last formal strategy

thesis decodes: the Rolex Center.



DECODIFICAR SEJIMA SANAA

10

With respect to the projectual strategies of the load bearing structure, the thesis finds and traces a

trajectory of five projectual strategies: preeminence, concealment, dissolution, disappearance and

desvirtuación.

Preeminence is present in Sejima’s first works in which she resorts to structures which have a

dominant preeminent role in the project in so far as they impersonate the greater scale and/or

materialize the base geometric order. In later works that preeminence will be inverted, the

projects aiming towards its opposite: lighter, slighter, smaller structures.

Concealment reduces the dominant role of the structure. At the outset concealment is literal,

almost hiding the structural elements, as in Gifu; soon it will become more sophisticated, such

as the concealment by camouflage or the paradoxical concealment by multiplication in the Koga

Park Café.

Dissolution diminishes the dominant condition of the structure: instead of being configured as

unitary or homogenous system is fragmented in several subsystems.

Disappearance talks about structures that fade away as self referred and independent systems;

projects in which the load bearing function is carried out by other systems such as the set of

partitions. Disappearance reaches its zenith at the Flower House, whose perimeter functions

structurally being, in addition, transparent, immaterial: its structure has become invisible, has

disappeared.

Desvirtuación talks about structures that do appear like independent self systems, but which no

longer have a preeminent role, in as much as they do not materialize the base order. This

strategy correlates with the ‘Game Boards’ formal strategy.

The thesis conclusions are show by the organization of the thesis itself: its identification of the

different strategies. Even so, as epilogues, the thesis exposes six conclusions. The first two

emphasize the leading thread of the work done, rooted in the generic quality of the Sejima SANAA

projectual strategies. The following four expound to what extent their projects show features, or

formal and/or structural signifiers, which also are or can be read as characteristic signals of the

contemporary architectonic panorama, and raise the key question: aiming farther, may some of

them be taken as original contributions?

As original contributions the conclusions highlight: the identification between the generic ideal

and the concrete project (the generic only exists insofar as manifested in the specific, rejecting

the traditional reference to the ‘ideal’, or better, reaching it in the concrete example); and the

proposal of a new, hybrid space, kind of an intermediate stage between the traditional

subdivided compartmented space and the continuous modern.
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As symptoms of contemporaneousness: in relation to the form it highlights the transferring of

the formal singularity from the part to the whole; and in relation to the structure, it underscore

the contemporary tendency towards lighter and growingly slimmer structures, tending to the

evanescent.

This last one, the tendency towards structural evanescence, could have condition of being an

original contribution, because it carries the structural disappearance towards its last consequences;

and, in the case of structures with physical presence, it makes them to cease being the ordering

system orchestrating the projectual process.
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DECODIFICAR SEJIMA SANAA
Estrategias formales y estructurales en su trayectoria de proyecto, 1987 a 2010; de la

Casa Platform I al Centro Rolex

Decodificar: aplicar inversamente las reglas de su código a un mensaje codificado para obtener

la forma primitiva de este1.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS DE LA TESIS

El título de la tesis expresa su objetivo fundamental: decodificar; leer la obra de Sejima SANAA2 a la

inversa, del edificio al proyecto, para ‘reconstruir’ en un ejercicio de simulación ficticia una versión

verosímil y coherente de sus ideas detonantes, señalando sus posibles conceptos y las estrategias

proyectuales subyacentes.

Los procesos proyectuales verdaderos son imposibles de dilucidar. Ni siquiera las explicaciones de

sus autores permitirían conocerlos pues adolecerían de ser incompletas, al dejar al margen

aspectos irracionales o subconscientes ineludibles en todo proyecto. Los procesos que aquí se

proponen pretenden ser exclusivamente verosímiles y plausibles3.

Ese objetivo se desdobla en dos, íntimamente relacionados: decodificación de estrategias formales

de proyecto y decodificación del papel proyectual de la estructura portante4. La suma de ambos

conduce a un tercero: avanzar una serie de conclusiones y sugerencias sobre el conjunto de

estrategias y mecanismos operativos utilizados por Sejima SANAA, y su evolución.

Con ello se pretende contribuir al entendimiento y comprensión de la arquitectura de Sejima

SANAA y tangencialmente, en menor medida, a la teoría sobre el ejercicio proyectual

1 Definición de la RAE.
2 SANAA, fundado por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa en 1995, podría ser un acrónimo de Sejima and Nishizawa

Associated Architects, pero formalmente esa interpretación no figura en parte alguna. Su escuetísima página web dice:
Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA.

Con motivo de la obtención del premio Pritzker, y preguntada a propósito de nombre SANAA: Sejima, afirmaba: <<we
never write it down but it was conceived as Sejima and Nishizawa and Associates>>. En entrevista con Kazuyo Sejima y
Ryue Nishizawa. Channelbeta: Information Channel on Contemporary Architecture.

3 Baudelaire acerca de lo verdadero: “la imaginación es la reina de lo verdadero y lo posible una de las provincias de lo
verdadero”.

4 La tesis no trata aspectos referidos al cálculo de la estructura portante.
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arquitectónico en términos más generales.

Decodificación de las estrategias formales de proyecto en Sejima SANAA

Del sinfín y variedad de aspectos que integran los procesos proyectuales, este trabajo tiene como

primer objetivo el problema fundamental de decodificar la naturaleza de la forma arquitectónica en

la obra de Sejima SANAA5.

Es ineludible que ese trabajo extienda su voluntad decodificadora a otros aspectos sin los cuales la

génesis de la forma arquitectónica podría en ocasiones ser difícil de abordar. De entre ellos, se ha

estimado primero y más importante la naturaleza del espacio arquitectónico, a menudo y en

general considerado como el reverso de la forma6. El ejercicio dialéctico entre forma y espacio

abordado por la odernidad arquitectónica7 plantea la cuestión de determinar qué relación se

establece entre ellos, lo que conduce a algunas preguntas a las que este trabajo pretende

responder. En la obra de Sejima SANAA: ¿forma y espacio se entienden como dos caras de la misma

moneda? ¿Parecen haber sido pensados simultáneamente o parece que uno haya determinado al

otro? ¿Mantienen una relación de coherencia entre iguales o median relaciones de dominación y

subordinación mutua?

Como parámetro que condiciona la generación de la forma y en su caso su relación con el espacio

subyace lo funcional. La modernidad colocó la función en el centro del debate arquitectónico sobre

la forma8, especialmente desde que Sullivan pronunciara la expresión ‘la forma sigue a la función’9,

que se convirtió en consigna de la arquitectura moderna. Hiciera o no la arquitectura moderna

realidad esta consigna (como cuestiona Reyner Banham en su libro ‘Teoría y diseño en la primera

era de la máquina’)10, incluir la función como parámetro ayuda a comprender mejor la naturaleza y

5 Toma como referencia los trabajos analítico críticos sobre la forma moderna y/o contemporánea de autores como
ANTÓN CAPITEL, RAFAEL MONEO y COLIN ROWE.

6 Ver YNZENGA, BERNARDO, La materia del espacio arquitectónico, Ed. Nobuko, 2013.
7 “La arquitectura ‘moderna’ convirtió el espacio en su sustancia y justificación”. “En el espacio, la arquitectura alcanzaba

su apogeo y era capaz de ofrecer todo lo que la caracterizaba como un medio de expresión autónomo, idea que defendió
de forma particularmente brillante Bruno Zevi”. En MONEO, RAFAEL, “Otra Modernidad” en Arquitectura y ciudad. La
tradición moderna entre la continuidad y la ruptura, Ed. Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2007. Ver también:

GIEDION, SIGFRIED, Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradición, Ed. Reverté, 2009 (original de 1941).

YNZENGA, BERNARDO, 2013.
8 Ver orígenes en la arquitectura inglesa de índole funcionalista del S. XIX (p.ej: Red House, Philip Webb por encargo de

William Morris).
9 SULLIVAN, LOUIS, “The tall office building artistically considered”, en la revista Lippincott´s magazine, nº 57, p: 403 09,

Marzo 1896.
10 BANHAM, REYNER, Theory and Design in the First Machine Age, Ed. Praeger, 1960.
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cualidades formales y espaciales de la arquitectura de Sejima SANAA. A ello se suma el que los

propios autores, Kazuyo y Ryue, subrayan en sus escritos y entrevistas la importancia de lo

funcional en sus procesos de proyecto, tal como corroboran algunos análisis críticos sobre su

trabajo11.

Manteniendo el foco del trabajo en la decodificación de la forma arquitectónica, de la mano de la

del espacio, y considerando la función parámetro fundamental, no se excluyen otros aspectos de

proyecto que pueden ser igualmente influyentes y determinantes: por ejemplo, la relación entre

proyecto y lugar12.

Por lo tanto, con este primer objetivo, el trabajo busca decodificar la posible naturaleza de la forma

arquitectónica en la obra de Sejima SANAA e incluye en ella la toma en consideración de otros

aspectos que pudieran haber jugado un papel importante en su proceso proyectual, para mediante

su lectura conjunta simular la integración que se produciría en un hipotético proceso de proyecto.

Decodificación del papel proyectual de la estructura portante en Sejima SANAA

El segundo objetivo, relacionado con el primero del que de hecho podría considerarse un apéndice,

trata de decodificar específicamente el papel proyectual que desempeña el sistema estructural en

la obra de Sejima SANAA13, poniendo el énfasis en aspectos físicos tales como la materialización,

escala y dimensión relativa de sus elementos, y en aspectos conceptuales tales como su relación

con los demás sistemas de proyecto (cerramientos, particiones, mobiliario).

Motivado por un anterior trabajo de investigación14, este segundo objetivo comenzó siendo el

único objetivo de la tesis, que en su fase preliminar llevaba por título ‘Kazuyo Sejima, sistemas

estructurales evanescentes y contemporaneidad’. Como el título indicaba, el trabajo trataba de

analizar cómo la estructura portante en la obra de Sejima SANAA tendía a hacerse pequeña,

delgada, fina. Pero también ahondaba en cómo el sistema estructural portante dejaba de

desempeñar progresivamente el papel ordenador que había tenido desde los orígenes y que Le

Corbusier con su esquema de planta libre había refundado y encumbrado, haciéndolo autónomo,

independiente, con presencia física propia.

11 CORTÉS, JUAN ANTONIO. “Topología arquitectónica”, en la revista El Croquis, 139, p: 22 48, 2008.
12 Es indudable que la forma arquitectónica de proyectos como la Villa en el Bosque de Sejima está directamente vinculada

a una lectura e interpretación del bosque que la rodea.
13 Precisémoslo una vez más: la tesis no trata aspectos referidos al cálculo de la estructura portante.
14 Un trabajo elaborado por la autora en los cursos del Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados con el profesor

Sancho Osinaga titulado “Kazuyo Sejima, hacia la transmutación de la estructura”.
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Desde los orígenes de la arquitectura, debido a la necesidad u obligatoriedad de formar parte de los

edificios (a un edificio se le exige, en primer lugar, sostenerse), la estructura ha desempeñado en el

proyecto de arquitectura, además de la portante, otras funciones complementarias. Es una mera

cuestión práctica, de economía de medios: ya que la estructura es necesaria, ¿por qué no emplearla

para algo más?

Así y además, la estructura, en ocasiones ha servido para: generar orden y ritmo visual (p.ej. el

templo griego, algunas obras renacentistas de Brunelleschi..., la retícula de pilares del esquema de

planta libre de Le Corbusier...); expresar fuerza y dominio (p.ej. los gigantescos pilares de San

Pedro) y simular lo contrario, ligereza o incluso de inestabilidad (p.ej. las obras constructivistas

rusas); protagonizar la imagen (p.ej. edificios modernos en los que mostrar la estructura era medio

de exhibición de los alardes que la técnica era capaz de alcanzar). Se ha empleado como

representación (p.ej. en el posmodernismo venturiano y en ejemplos más recientes como la Casa

en Burdeos de R. Koolhaas15). Ha ejercido un papel instrumental de contenedor espacial (p.ej. las

aulas albergadas ‘en’ las cerchas del Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota), o de control

lumínico (p.ej. edificios de A. Aalto, M. Fisac o N. Baldeweg, en los que las vigas de cubierta se

diseñan ex profeso para poder desempeñar la función complementaria de conducir la entrada de

luz natural). Ha contenido implícitas cuestiones ilusorias (p.ej. la configuración del conjunto de

pilares estructurales que aprovechando su verticalidad y esbeltez puede inducir la ilusión de

bosque, como en Villa Mairea o la fábrica Johnson de Wright16). Y así, un largo etcétera.

Frente a la pluralidad y solape de los posibles roles asignados a la estructura, es objetivo de esta

tesis analizar en los proyectos de Sejima SANAA tanto la propuesta física y material de la estructura

como sus otros posibles cometidos proyectuales, motivos ambos relacionados y vinculados

directamente a la decodificación de las estrategias formales de proyecto , ya que es prácticamente

imposible aislar del proceso proyectual global el papel que desempeña la estructura portante, al

menos en lo que atiende a la forma arquitectónica.

Extrapolación a un panorama arquitectónico más amplio

Este trabajo también incluye el objetivo de extrapolar aunque sea someramente a un panorama

arquitectónico más amplio las cualidades formales de proyecto y el papel proyectual de la

estructura portante para dilucidar si pueden o no constituir modos generalizables de operar y si

15 VALLE, GONZÁLEZ, RAÚL DEL, La herencia de Le Corbusier en la arquitectura de Rem Koolhaas. Composición y adición de la
arquitectura Le Corbuseriana en la arquitectura contemporánea, tesis Doctoral, ETSAM, 2006.

16 CAPITEL, ANTÓN, Las formas ilusorias en la Arquitectura Moderna, Ed. Tanais, 2004.
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pueden enmarcarse en el contexto histórico actual. El modo de proceder con la forma y la

estructura en el proyecto de Sejima SANAA: ¿es propio de la contemporaneidad? Y de ser así:

¿formula aportaciones con respecto a la arquitectura previa, de la modernidad?

Observación aclaratoria

El trabajo de decodificación realizado opera bajo la convicción de que las cosas se entienden

cuando se comprende cómo han podido ser originadas, pensadas y construidas. Es importante

subrayar que no es cometido de esta tesis hacer una valoración crítica de la obra de Sejima SANAA

y que por tanto la rehúye deliberadamente, sin perjuicio de aquellas apreciaciones que puedan

inevitablemente intuirse o entreverse en el desarrollo del texto. Dicho esto, las contribuciones a la

comprensión de la obra de Sejima SANAA que aquí se ofrecen podrían ser útiles para quien quisiera

forjar su propia valoración.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo de tesis propiamente dicho se inició examinando los más de 100 proyectos publicados de

Kazuyo Sejima en las distintas etapas de su trayectoria profesional tanto en el estudio ‘Kazuyo

Sejima & Associates’ como en ‘SANAA’, desde su primer proyecto, la Casa Platform I en 1987, hasta

el Centro Rolex, proyecto realizado en 2010, fecha en la que SANAA recibió el premio Pritzker. Se

ha elegido acotar el trabajo entre estas dos fechas porque el premio fue un hito

extraordinariamente significativo que marcó un antes y un después en su carrera profesional; un

nítido punto y seguido en una trayectoria que aun continúa.

El trabajo de decodificación proyectual se centró en 20 edificios de Sejima SANAA seleccionados de

manera que fueran suficientemente representativos de las distintas etapas profesionales, tanto de

Kazuyo Sejima & Associates como de SANAA.

La selección intentó abarcar ejemplos que incluyesen tanto diversos posibles modos de generación

de la forma arquitectónica como distintos modos de trabajar con la estructura portante, de manera

que el conjunto pudiera constituir un elenco suficientemente representativo de modos de operar

en ambos aspectos.

De los 20 proyectos, once son de Kazuyo Sejima y nueve de SANAA.

De Sejima:

Casa Platform I, 1987 88
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Casa Platform II, 1988 90.

Residencia de mujeres Saishunkan Seiyaku, 1990 91.

Casa N, 1991.

Pachinco Parlor I, 1991 93.

Villa en el Bosque, 1992 94.

Comisaría de policía en Chofu, 1993 94.

Casa Y, 1993 94.

Apartamentos en Gifu, 1994 98.

Edificio de equipamientos en la Expo Tokio 96, 1995.

Pachinko Parlor III, 1995 96.

De SANAA:

Edificio multimedia en Oogaki, 1995 97.

Estudio de Viviendas Metropolitanas, 1996.

Park Café en Koga, 1996 98.

De Kunstlinie en Almere, 1998 2006.

Museo de Kanazawa, 1999 2004.

Pabellón de Toledo, 2001 06.

Escuela de Zollverein, 2003 06.

Casa Flor, 2006 .

Centro Rolex, 2005 10

Terminada la selección (que sufrió bajas e incorporó altas durante todo el proceso, según se iba

desarrollando la investigación, con vistas a lograr la comentada representatividad) se procedió a

decodificar cada proyecto por separado, de manera verosímil y coherente. El procedimiento

empleado persiguió la búsqueda de su autenticidad (obviedad feliz) formal con especial énfasis en

la estructura portante. Utilizó como material básico de trabajo la documentación gráfica publicada

(planos e imágenes). La documentación escrita publicada, sobre todo la de índole crítica, se puso

entre paréntesis por evitar condicionamientos y entender que la autenticidad de cada obra reside

sobre todo en sí misma.

La decodificación individualizada de cada proyecto y en su caso, obra construida consistió en una

lectura inversa: comenzó con el ejercicio de descripción pormenorizada de los significantes

formales y estructurales, desde su propia constitución real, física y geométrica (concreta e

inequívoca) intentando alcanzar en lo más hondo de su objetividad sus estructuras conceptuales y
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sus lógicas subyacentes (obviedad feliz). Para ello se emplearon como instrumentos analíticos,

esquemas mentales abstractos y la confrontación conceptual de las soluciones, tanto globales

como de aspectos concretos, con hipotéticas posibles variantes (hay soluciones que cobran su

sentido cuando se tienen en cuenta sus contrarias).

Continuó sometiendo cada proyecto a un proceso de interpretación crítica, identificando

conexiones, correspondencias o semejanzas con otras realidades a través de metonimias y

metáforas, culminando el proceso, y permitiendo finalmente trazar la reconstitución ficticia de las

posibles estrategias proyectuales formales y estructurales que persigue la decodificación17.

El proceso crítico interpretativo individualizado de cada proyecto se complementó con la búsqueda

selectiva de referentes arquitectónicos, de otros autores, que por analogía con alguno o varios de

los aspectos tratados en cada proyecto sirvieran como instrumentos operativos de confrontación y

permitiesen así ahondar más en la investigación. Se han empleado ejemplos proyectados y/o

construidos en tiempos que van desde Villa Rotonda del renacentista Palladio hasta el hotel y

centro de convenciones de Agadir del contemporáneo Koolhaas, pasando por proyectos de los

modernos Le Corbusier y Mies, y sin dejar de lado algunos que afloraron, además de por su

adecuación, por cercanía, como el Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota.

El proceso también dio lugar a que se excedieran, en ocasiones (apartamentos de Gifu y Pabellón

de Vidrio de Toledo) los propios límites de la realidad de los proyectos para, desde el proceso de

simulación proyectual propuesto, dirigir la mirada a otras posibles soluciones inmanentes (distintas

de lo realmente proyectado o construido por Sejima SANAA) en un ejercicio que podríamos calificar

de ucronía.

Este trabajo de decodificación se materializó en una serie de ensayos, uno por edificio, divididos en

dos partes: una parte descriptiva que incluía un texto pormenorizado y una recopilación de planos

e imágenes relevantes, extraídas y escaneadas de publicaciones; y otra de análisis crítico, que

incluía un comentario escudriñador como primera aproximación propositiva de la/s posible/s

estrategia/s proyectual/es formal/es y del papel proyectual de la estructura portante,

17 A modo de ilustración del procedimiento, o mejor dicho de lo que ese procedimiento pretende conseguir, en lo relativo a
la decodificación formal, sirva como ejemplo el ejercicio que hace Antón Capitel al dilucidar la lógica formal que subyace
en la sala de conferencias de la Biblioteca de Viipuri de Alvar Aalto, caracterizada por su famoso techo ondulado de
madera: la generación de una sala longitudinal desde la configuración de su sección longitudinal, es lo opuesto a lo
habitual en este tipo de salas, configuradas por lo general mediante la repetición sucesiva de una sección transversal a lo
largo de un eje longitudinal. Es esta una definición honda, objetiva, en la que se encuentra parte de la autenticidad de la
obra. La lectura que Antón Capitel hace de la forma ondulada del falso techo como ilusión de ola congelada sería parte de
la interpretación crítica, relacionada íntimamente con el posible proceso de generación de la forma. CAPITEL, ANTÓN,
Alvar Aalto, proyecto y método, Ed. Akal, 1999.
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acompañado de una colección de croquis interpretativos elaborados a mano alzada por la

tesinanda.

En paralelo se fueron elaborando otros textos sobre temas trasversales que el proceso de

investigación iba sugiriendo o reclamando. Los títulos de algunos dan idea de su índole: ‘Sejima y

Toyo Ito’, ‘Estructuras portantes y arquitectura’, ‘Los objetos de Le Corbusier’, Apoyo en el suelo en

Le Corbusier’, ‘Mies y Sejima, cuestiones de perfección y coherencia’, ‘Continuidad y otros temas

barrocos’…

El conjunto formado por los ensayos de decodificación y los textos sueltos constituyeron el material

de trabajo de la tesis.

Después y con una visión de conjunto, el trabajo continuó con la puesta en común y lectura

integrada, relacional y transversal de todos ellos con vistas a extraer analogías y convergencias,

diferencias y divergencias.

Esa lectura conjunta permitió: esclarecer y definir algunas categorías relativas a los 20 proyectos

tratados, y por extensión a parte significativa de la obra de Sejima SANAA; y, teniendo en cuenta el

factor tiempo la fecha en que fueron producidos dibujar las dos trayectorias proyectuales de

Sejima SANAA que constituyen el grueso de la tesis, relativas una a la forma y otra a la estructura.

CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE TESIS

La tesis se organiza en seis capítulos:

CAPÍTULO 1: RECORRIDO BIOGRÁFICO DE K. SEJIMA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL DE

SEJIMA SANAA.

Expone una breve biografía novelada sobre la vida, formación y trayectoria profesional de

Sejima SANAA, trenzada mediante fragmentos de algunas de sus intervenciones en entrevistas.

Se organiza en cuatro apartados: ‘De Kazuyo en Hitachi a Kazuyo Sejima & Associates’; ‘De

Kazuyo Sejima & Associates a SANAA’; ‘SANAA’; y ‘Kazuyo Sejima & Associates a la vez que

SANAA’. Un quinto apartado, ‘Ito/Sejima, Sejima/Ito. Analogías y variaciones’, analiza

críticamente la relación de Sejima con su mentor, Toyo Ito, desde un punto de vista proyectual

(no biográfico).

Los cuatro siguientes capítulos conforman el grueso de la tesis. Exponen las dos trayectorias

identificadas: estrategias formales y estrategias proyectuales de la estructura portante.
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Las estrategias formales se organizan, siguiendo un orden en líneas generales cronológico, en tres

capítulos:

CAPÍTULO 2: PRIMERAS ESTRATEGIAS FORMALES.

Agrupa proyectos de la primera etapa de Sejima, en Kazuyo Sejima & Associates (1987 1994),

un periodo de estrategias balbucientes, varias, entre las que destacan mecanismos conocidos

como la composición por partes (Casa Platform I, Casa Y, comisaría en Chofu y Pachinko Parlor

I) y la composición sistemática (Casa Platform II, residencia de mujeres Saishunkan Seiyaku y

edificio de equipamientos para la Expo Tokio 96). La composición sistemática inicia un aspecto

que va a ser relevante en la obra posterior de Sejima SANAA hasta el final: entender el

proyecto como propuesta genérica en la que subyace una lógica extrapolable a otros lugares,

dimensiones y programas; es decir que cada proyecto podría dar lugar a otros proyectos de la

misma familia.

CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA FORMAL DEL PARADIGMA DE GIFU.

El edificio de apartamentos en Gifu (1994 98) ahonda, amplia y consolida el entendimiento del

proyecto como propuesta genérica, que adquiere la lógica de un juego: El Juego de Gifu. El

Juego de Gifu podría dar lugar a muchas partidas, a muchos Gifu´s, todos distintos, todos

iguales. Esta hipótesis se verifica mediante la formulación del juego (identificación de sus

elementos, reglas y procedimientos) y jugando una partida concreta: aquella que habría dado

lugar al proyecto realmente proyectado por Sejima. El capítulo termina con lo que serían los

epígonos de Gifu: el proyecto EVM, Estudio de Viviendas Metropolitanas, 1996, que ensaya los

conceptos empleados en Gifu ampliándolos a otras modalidades de edificio (horizontal tapiz y

vertical –torre ).

CAPÍTULO 4: ESTRATEGIAS FORMALES DESPUÉS DE GIFU.

Agrupa los proyectos posteriores a Gifu hasta el año 2010 en que les es concedido el Premio

Pritzker. Sus estrategias mantendrían la lógica de juego de aquel proyecto. Pero, como dejan

entrever sus nombres, cada una sería un juego distinto: ‘Tableros de Juego’ (que con distintos

grados de madurez estaría presente en varios proyectos), ‘Elementos de catálogo en el Museo

de kanazawa’, ‘La forma apriorística de la Casa Flor’ y ‘Una situación topológica en el Centro

Rolex’. Es interesante destacar que aún siendo fruto de hipotéticas estrategias proyectuales

distintas, los edificios ‘después de Gifu’ van a compartir con él una serie de aspectos formales

íntimamente relacionados con el hecho de que en todos ellos se percibe un indudable carácter,

o condición, genérico.
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CAPÍTULO 5: ESTRATEGIAS PROYECTUALES DE LA ESTRUCTURA PORTANTE.

Expone, siguiendo un orden en líneas generales cronológico, la trayectoria de estrategias

proyectuales de la estructura portante. Pone el énfasis en aspectos físicos, tales como la

materialización, escala y dimensión relativa de sus elementos; y en aspectos conceptuales, tales

como el papel de la estructura en el orden del proyecto y su relación con la forma. Identifica

cinco estrategias preeminencia, ocultación, disolución, desaparición y desvirtuación y las

expone mediante la decodificación específica de varios proyectos.

CAPÍTULO 6: CUATRO LECTURAS TRANSVERSALES SOBRE FORMA, LUGAR Y ESPACIO.

Ahonda en cuatro tendencias presentes en la obra de Sejima SANAA, relacionadas con la

forma, el lugar y el espacio, que subyacen en las trayectorias decodificadas, formal y

estructural: ‘Hacia la singularidad formal del conjunto’, ‘Hacia la simbiosis entre arquitectura y

naturaleza’, ‘Hacia un espacio fenomenológico’ y ‘Hacia un espacio mantra’.

La tesis concluye con una exposición de conclusiones.
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CAPÍTULO 1 RECORRIDO BIOGRÁFICO DE K. SEJIMA Y TRAYECTORIA

PROFESIONAL DE SEJIMA SANAA

Kazuyo Sejima es poco dada a escribir, y menos aun sobre sí misma. Pero su éxito profesional la ha

obligado dar múltiples entrevistas y a glosar o comentar muchos de sus proyectos. De unir y trenzar

sus datos biográficos más significativos con fragmentos de algunas de sus intervenciones en

entrevistas y de establecer relaciones hipotéticas entre ellos, aplicando pequeñas dosis de

especulación interpretativa, surge el tejido del siguiente texto. De manera que, aun basado en

hechos reales, en importante insistir en el carácter hipotético de algunos de los comentarios, que

hacen de él una pequeña biografía novelada.

1.1 DE KAZUYO EN HITACHI A KAZUYO SEJIMA & ASSOCIATES

Los años son hitos.

1956

Kazujo Sejima nació en 1956 en la ciudad e Hitachi, una ciudad larga, que se extiende a lo largo de

la costa oriental de la Prefectura de Ibaraki, por una estrecha banda de tierra entre las colinas y el

Pacífico18.

“Yo crecí en el campo de Hitachi, en Ibaraki”19.

Hitachi, a 160 Km. al nordeste de Tokio y a unos 30 de Mito, capital de la prefectura, era y sigue

siendo una ciudad predominantemente industrial, más bien pequeña y de baja densidad20. Antes de

la Segunda Guerra Mundial tenía fábricas para la producción de material eléctrico y una importante

mina de cobre, con el diez por ciento de todo Japón. Casi a finales de la Guerra, entre el 17 al 18 de

julio de 1945, un ataque destinado a demoler las industrias y disminuir el potencial de Japón, la

destruyó en casi dos terceras partes (el 64,5%). Hitachi se recuperó y hoy, quienes la conocen, la

describen como un buen lugar para vivir:

I lived in Hitachi Omiya, which is 30 mins north of Mito, for a year. It was a great place to live,

18 En este capítulo, las citas de Sejima están entrecomilladas (‘’….’’) y las demás en cursiva.
19 ZABALBEASCOA, ANATXU, “Camino hacia la extrema sencillez”, entrevista con Kazuyo Sejima, publicada en el periódico El

País, Madrid, 16 nov 2008.
20 En diciembre de 2013 vivían en ella algo menos de 200.00 habitantes (187.282) con una densidad de 8,30 personas por

Ha. http://es.wikipedia.org/wiki/Hitachi (Ibaraki).
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even though it was a small town. I never felt the need to go to Tokyo because everything I

needed was in Hitachi Omiya or Mito. […] Hitachi city is a reasonable size. […] It's not a large

city, but neither is it small. It's also not very far from Mito, […] a decent sized city where there is

plenty to do21

La bondad de su clima, debido a su topografía y a una corriente oceánica cálida, permitió que como

parte de su estrategia de reconstrucción la ciudad plantase muchísimos cerezos; y que lo siga

haciendo.

Hitachi City is known for major cherry blossom viewing spots. A lot of wild cherry trees, which

were less affected by air pollution caused by the mine, were planted. In addition, a lot of cherry

blossoms were planted as part of the war damage reconstruction after World War II.

Especially, cherry blossoms in the Kamine Park and along Heiwa dori, which come from Hitachi

Station are wonderful. On Heiwa dori, cherry in full bloom is brightly lit up in evening. That is an

absolutely gorgeous view22.

1956 1964

En sus primeros años, rodeada de naturaleza, entre la montaña y el mar, la mirada de la niña

Kazuyo no se dirigía hacia fuera, hacia la naturaleza, sino hacia dentro, hacia la casa y la familia23.

“Vivíamos rodeados de naturaleza, pero no me dedicaba a observarla. En

realidad, cuando mi madre me enviaba a coger hortalizas o frutas, lo odiaba.

[…] Mi padre sí es callado [y mi madre] es lo contrario. […] Mis padres leían

mucho. Mi casa estaba forrada de libros. […] Mis padres no son arquitectos,

mi padre es ingeniero industrial y trabajaba para Hitachi24, y mi madre era

ama de casa”25

[Y a propósito de las abuelas] “They are relaxed. Yes when I was a child I

21 http://www.japan guide.com/forum/quereadisplay.html?0+76316. Comentarios por by Hmm (guest) 2010/8/5.
22 Hitachi City Office. http://hyotan hitachi.world.coocan.jp/01where/wherewhat.htm.
23 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
24 La compañía Hitachi fue fundada en 1910 como una tienda de reparación de equipos eléctricos. Hitachi produce una gran

variedad de electrónica de consumo y proporciona productos para otras fábricas por ejemplo circuitos integrados y otros
semiconductores.

25 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
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really wanted to be a grandmother”26.

Era el suyo un mundo doméstico tranquilo y reflexivo, lleno de conocimientos y silencios, junto a

una naturaleza por la que no tenía interés.

“No soy una habladora nata, porque no soy buena expresándome. Pero me

gusta tener amigos. Mi padre sí es callado y mi madre lo contrario” 27.

Pero aquello no era su mundo:

“[…] para mí era agobiante. Reaccioné. Busqué otras cosas”28.

1964

La música del azar29. En el horizonte vital de la niña Kazuyo de ocho años no había arquitectura.

Pero surgió por el doble azar de una mejor economía familiar y de la curiosidad de quien abre y

mira papeles de otros y encuentra la sorpresa:

“Cuando era pequeña, debía de tener ocho años, mis padres decidieron

hacerse una casa. Y compraron revistas para buscar ideas. Por casualidad un

día vi una que mostraba una fotografía de la casa de Kiyonori Kibutake, un

arquitecto metabolista, el maestro del que luego sería mi maestro, Toyo Ito.

Yo no tenía ni idea de que la casa era famosa, pero me sorprendió y me

fascinó. Tanto, que me involucré mucho en la construcción de nuestra

casa”30.

“When I was in primary school my mother had a magazine with a photo of

the Sky House, by (Japanese architect) Kiyonori Kibutake. My parents were

about to build a house, so they just happened to have that magazine, and I

saw it by accident. I really became interested — interested in the fact that a

house could look like that”31.

26 KAMIN, BLAIR, “Entrevista A Ryue Nizisawa y Kazuyo Sejima”, Chicago Tribune, Cityscape section, 29 oct, 2010.
27 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
28 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
29 AUSTER, PAUL, The Music of Chance, Ed. Viking Press, EEUU, 1990. Novela del absurdo sobre la impredecible influencia

azarosa de lo mínimo.
30 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008
31 CORKILL, EDAN, “Interview with Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa (Sanaa)”, The Japan Times, Jan. 6, 2008.
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americano. Y cuando entré en su casa sentí otra gran sorpresa. Su manera de

usar la misma casa que teníamos nosotros era diferente. Por dentro era

completamente distinta. Habían cubierto todo el suelo de moqueta roja.

Habían eliminado particiones; el espacio era continuo. Con cuatro elementos

habían transformado una casa y el modo de habitarla”35.

Tiempo después, con un cierto tono de nostalgia hacia ese tipo de libertad, afirmaría:

“En Japón, hace años (ahora ya no tenemos este tipo de cosas), cuando era

niña, sólo existía un único espacio con una mesa y una estera japonesa. Eso

era el comedor, pero de repente, podíamos cambiar esa estera y entonces

sentíamos que había un nuevo espacio, el espacio había cambiado”36.

El espacio, de nuevo el espacio, impactando sorprendente en el consciente oculto; el espacio como

campo de libertad sin trabas. Estaba en el subconsciente: nociones que reaparecerán años después,

al dejar el estudio de Toyo Ito y al comenzar sus viviendas Platform.

“Yo quería desafiar esa noción de arquitectura que tiene que ver con

‘envolver’ a la gente. Mi respuesta fue crear un lugar a través del cual la

gente pudiera moverse libremente. Creo que seguramente tuve más éxito en

el desarrollo de este concepto en Platform II que en Platform I. Platform II

funcionó mejor como un lugar sin orientación fija”37.

1971

Cinco años más. El consciente oculto deja de ocultarse cuando se le convoca; y con suerte confirma

su presencia. Llegó el momento de la decisión y había que decidirse, y desde los recuerdos la

balanza creativa se inclinó hacia la arquitectura.

“In Japan when you get to the third and last year of high school at about age

16 or 17, you have to decide on a university course. I remembered about that

house that had impressed me so much, and so I applied for architecture. At

that point I didn't realize the house was famous, but when I went to

35 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
36 Entrevista a Kazuyo Sejima con Carmen Pinós. En Ontoof.

http://ontooff.wordpress.com/2007/03/21/entrevista a kazuyo sejima con carmen pinos/
37 TAKI, KOYI, “Conversación con Kazuyo Sejima” en la revista El Croquis, 77 (I): Kazuyo Sejima 1988 1996, 1996.
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university and was in the library I realized that it was”38.

“[…] cuando con 15 años tuve que decidir qué estudiar, recordé los dos

momentos y pensé que quería hacer casas. Así es que me apunté a

arquitectura”39.

Antes, la ya joven Kazuyo no había pensado en arquitectura, pero si en algo que tenía que ver con

diseño y con el hacer. Por suerte el despertar consciente del subconsciente oculto también mostró

que aquella primera elección era una aproximación al verdadero foco de su interés, el reflejo de

una vocación que no se había atrevido, aun, a mostrarse.

“When I was in junior high school I liked fashion, so I was a fan of fashion

designers, but I didn't really have any idea how I could do that. We're talking

about 30 years ago and I was out in the sticks in Sendai [40], so the idea of

becoming a designer was really foreign to me”41.

“De todos modos, pensaba que sí podía diseñar vestidos con facilidad,

vestidos especiales, que me hicieran sentir especial, pero la arquitectura era

otra cosa. No tenía ni idea de cómo construir; por eso pensé que debía

estudiarla”42.

“At least ‘kenchiku’ (architecture) wasn't a foreign loan word (like ‘design,’ or

dezain, as it is pronounced in Japanese). Kenchiku sounded more like the sort

of thing you studied at school and then took on as a profession”43.

1972

Decidido el qué, faltaba decidir el dónde y el cuándo. El dónde fue pragmático:

“La arquitectura no era popular donde yo vivía, una ciudad de provincias,

alejada de la información y del ritmo de Tokio. Antes de la II Guerra Mundial,

las mujeres sólo podían estudiar en un par de universidades japonesas. Y la

38 CORKILL, EDAN, 2008.
39 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
40 Sendai es una ciudad relativamente grande, con un millón de habitantes, bastante lejos y al norte de la Hitachi. No se han

encontrado referencias que expliquen por qué, a sus quince años, Kazuyo Sejima (¿y su familia?) ‘where out there’.
41 CORKILL, EDAN, 2008.
42 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
43 CORKILL, EDAN, 2008.
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Universidad de las Mujeres era, entre éstas, la institución más antigua44. Pero

yo no fui allí por una cuestión ideológica, sino por pragmatismo. Fue la única,

de las tres en las que solicité plaza, que me admitió.

El cuándo fue sabio:

Pensé en preparar de nuevo mis solicitudes y esperar un año, pero entonces

habló mi padre. Mi padre era un tipo que jamás hablaba. Hablaba poquísimo,

pero esa vez lo hizo. Dijo que no debía perder un año de mi vida, que

estudiara allí. Y como nunca hablaba, para una vez que lo hacía, le hice caso.

Así fue”45 .

La Japan Woman’s University estaba orientada al estudio de actividades y conocimientos

tradicionalmente vinculados al papel desempeñado por la mujer en la familia y en la sociedad. No

era una escuela técnica. Pero diez años antes de la decisión de Sejima, en 1962, había creado un

‘Department of Living Arts dividido en Department of Housing y Department of Clothing’; lo que, en

alguna medida, guarda relación con la dicotomía diseño de moda/diseño de casas en la que se

debatió Sejima.

1972 1981

Ingresada en la Japan Woman’s University en 1973, obtuvo su Master Degree en 1981. Allí el ritmo

fue lento y la escala de los proyectos doméstica. Ocho años.

“Trabajábamos mucho la pequeña escala. Mientras que en las otras escuelas

del país se dedicaban a proyectos en escalas mayores. […] No había muchas

mujeres que quisieran ser arquitectas, y fueron formando el departamento

poco a poco. De todos modos, soy una persona muy lenta. Necesito tiempo.

Si hubiera estudiado en otro lugar, con mayor ambición, tal vez no hubiera

conseguido acabar. […]. Necesito aprender despacio, y allí pude hacerlo”46.

Su conocimiento directo de edificios significativos tanto de arquitectura japonesa como

internacional fue muy limitado. Años después, en 2008, recordaba:

44 Japan Woman’s University. Fundada en 1901 con un perfil académico de humanidades y economía doméstica. Incluye
una Facultad de Human Sciences and Design que consta de cinco departamentos: Child Studies, Food and Nutrition,
Housing and Architecture, Clothing, Social and Family Economy.

45 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
46 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
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“When I was in second year at university I went to Kyushu and saw Arata

Isozaki's office/gallery facility, the Shukosha Building, by myself. And then in

my third year, my parents said I should see some things outside of Japan, so I

applied for this package tour and the title of the tour was ‘Looking at

Architecture’ or something like that. But it was more like a study and

recreation trip for construction company employees. I was a student with no

money, but everyone else was better off, and they went off here and there

on optional tours.

Well, I thought we would [see modern architecture] when I applied, but it

was more a tour of Middle Ages villages. […] Yeah, and we went to San

Gimignano in Tuscany, and then to Scandinavia, where we did see some Alvar

Aalto. Then we went back to Paris, and […]I went by myself to see some of Le

Corbusier's buildings”47.

1979 81

Lentos y detallados proyectos de casas, escala pequeña, escasas perspectivas profesionales, tal vez

por eso los estudios duraron tanto; y dieron tiempo a que la música del azar sonase de nuevo.

“Antes de la generación de Ito, en Japón no había encargos para casas

unifamiliares. [...] Con Ito eso se rompió. Y en los setenta, los arquitectos

comenzaron a hacer pequeñas viviendas […]. Por eso cuando estaba en los

últimos cursos de mis estudios supe que Ito buscaba becarios y me postulé.

Trabajé con él más de dos años”48.

Dos años de becaria49.

1981 1985

Terminado el Máster, Kazuyo Sejima dio su primer salto profesional y se incorporó a tiempo

completo al estudio de Toyo Ito. Casualidad o destino: Toyo Ito había comenzado su carrera

trabajando en el estudio de Kiyonori Kibutake, autor de aquella casa cuyas fotos habían despertado

47 CORKILL, EDAN, 2008.
48 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
49 Hay un cierta contradicción entre la afirmación `trabaje con él más de dos años’ y el hecho de que ingresó y estuvo en el

estudio de Toyo Ito a partir de 1981. La posible lectura que aquí se sigue es que antes de terminar sus estudios de Máster
en 1981, estuviera dos años como becaria.
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him50.

Yo trabajaba muy influida por lo que había aprendido en el despacho de Toyo

Ito.

However it has been about 20 years since I left his office, so I don’t know how

much of his influence is still present in my work. Maybe he would not

recognize himself in what I do”51.

Sejima se acerca a los treinta y mira con ojos propios.

1985

En 1985 Ito trabaja en proyectos teóricos para la mujer nómada de Tokio y su hábitat, que

denominó Pao Project (Proyecto Cabaña)52. Algunas de las ideas ahí planteadas, como el empleo de

textiles ligeros en el semi envoltorio, adquirieron dinámica propia y guiaron, en 1986, el Nomads

Bar. Sejima discrepaba de algunos de sus conceptos.

Figura 4.Toyo Ito: Pao de las muchachas nómadas de Tokio, 1985.

Diez años después, en 1996, Sejima, comentó aquella experiencia Pao.

“Trabaje durante varios años en el estudio de Toyo Ito convencida de que la

mayoría de sus diseños eran de buena calidad. Sin embargo, comencé a

sentirme incomoda cuando presentó sus proyectos para Pao, una especie de

50 ECHANOVE, MATÍAS. “Interview with Kazuyo Sejima & Rie Nizisawa (SANAA)” en EGG Magazine [Taiwan], Tokyo August 8,
2007.

51 ECHANOVE, MATÍAS, 2007.
52 ITO, TOYO, “El Pao de las Muchachas Nómadas de Tokio” en Ito, Toyo, Escritos, Ed. COAT, Murcia, 2000 (Traducción de

Maite Shigeko Suzuki).

Hace unos años hice un modelo de viviendas denominadas Pao de las muchachas nómadas de Tokio, […] Pero. ¿qué es
una casa para ella? […] Su vivienda es una tienda cabaña, o sea el pao, que se puede trasladar de un punto a otro, y en
cuyo centro está colocada la cama y otros tres muebles a su alrededor.
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espacio provisional hecho en tela. Recuerdo que me pareció que estaba

intentando envolver y atar su diseño en tela. Me pareció el reflejo de viejos

conceptos arquitectónicos que de algún modo Ito estaba intentando

perpetuar”53.

En ese comentario retrospectivo, Sejima se mostraba doblemente critica: sutilmente, al atribuir

‘buena calidad’ a ‘la mayoría de’ los proyectos del estudio de Ito, implicando que, al menos una

minoría no la tenían; y abiertamente, al rechazar la posible influencia de ‘viejos conceptos’’, lo que

a su vez implica la adhesión y defensa de conceptos no viejos (sin decir aquí si se refiere a lo nuevo,

lo contemporáneo o lo aún por definir). Por esas mismas fechas Sejima dejó de trabajar

(¿participar?) en Toyo Ito & Associates.

Parece indudable que Sejima, al filo de la treintena, no se veía a sí misma colaborando

indefinidamente, como un Associate más, a la sombra de un Toyo Ito, sobre cuyo criterio y

exigencia parecía comenzar a tener dudas. Sus expectativas y planes vitales estaban muy

probablemente unidas a la imagen de auto capacidad profesional destacada que habría

desarrollado en esos años y al tesón implacable hacia la perfección sin concesiones que atestiguará

toda su producción. Fuesen cuales fuesen los motivos últimos, en 1985 Sejima da por terminada

esa etapa de su vida. Comienza otra en la que comenzará a ser ella misma.

1.2 DE KAZUYO SEJIMA & ASSOCIATES A SANAA

Los años son hitos.

1985 1987

¿Qué pasa desde 1985 hasta que en 1987 funda Kazuyo Sejima Associates?

Frente a la escritura, el dibujo y otras artes, los tiempos de la arquitectura son quizá más lentos. Se

miden en años, no en instantes. Antes de completar su primer edificio, el arquitecto que comienza

su andadura independiente ha de recorrer etapas: búsqueda, encuentro y organización de su

espacio; cliente, encargo proyecto, aceptación, obra, publicación… El que en ese período no haya

obra completada no indica inactividad.

1987 1990

53 TAKI, KOYI, 1996.
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Berkel/Caroline Bos, Eduardo Arroyo y otros64. Se empiezan a escribir más artículos, revistas, libros

y a celebrar exposiciones de su obra.

Casi coincidiendo con el proyecto de Gifu, poco después, Sejima crea, junto a Ryue Nishizawa, el

estudio SANAA.

1.3 SANAA

Desde su fundación en 1995 a la obtención del Premio Pritzker en 2010, SANAA desarrolla más de

45 proyectos; incluyendo concursos y proyectos no edificados.

Proyectos de SANAA de 1995 a 2010*
Estudio multimedia en Oogaki Gifu, Japón 1995 1997 Multiuso educativo
Museo N Wakayama, Japón 1995 1997 Museo
Museo O Nagano, Japón 1995 1999 Museo
Edificio K Ibaraki, Japón 1996 1997 Oficinas
Casa M Tokio, Japón 1996 1997 Residencial individual
Park Café en Koga Ibaraki, Japón 1996 1998 Pabellón, ocio
Casa S Okayama, Japón 1997 1997 Residencial individual
Museo de Arte Contemporáneo de Sídney (pr.) Sídney, Australia 1997 Museo
Centro para el Campus del ITT (pr.) Illinois, EEUU 1997 Educación
Centro de día para la tercera edad Yokohama, Japón 1997 2000 Centro de día
Centro de arte contemporáneo en Roma (pr.) Roma, Italia 1998 Museo
Recuperación Centro Histórico de Salerno (pr.) Salerno, Italia 1998 Urbanismo
Teatro y centro cultural "de Kunstlinie" Almere, Países Bajos 1998 2006 Teatro y centro cultural
Lumiere Park Café (pr.) Almere, Países Bajos 1999 Pabellón, ocio
Museo de Kanazawa Kanazawa, Japón 1999 2004 Museo
Prada Beauty (diseño de punto de venta) Hong Kong, China 2000 2002 Tienda
Prada Beauty (diseño de punto de venta) Tokio, Japón 2000 2002 Tienda
Edificio Christian Dior Omotesando Tokio, Japón 2001 2003 Tienda
Pabellón de Vidrio en Museo de Arte de Toledo Ohio, EEUU 2001 2006 Museo
Instalación, centenario de Arne Jacobsen Museo Louisiana, Dinamarca 2002 2002 Instalación
Juego de té Alessi Italia 2002 2002 Diseño
Pabellón de Japón, 8ª Bienal de Venecia Venecia, Italia 2002 2002 Pabellón, exposición
Ampliación, Instituto Valenciano Arte Moderno (pr.) Valencia, España 2002 Museo
Nuevo Museo Mercedes Benz (pr.) Stuttgart, Alemania 2002 Museo
Ampliación del Museo Rietberg (pr.) Zúrich, Suiza 2002 Museo
Tienda Issey Miyake Tokio, Japón 2003 2003 Tienda
Ciudad del Flamenco en Jerez (pr.) Jerez de la Frontera, España 2003 Urbanismo
Terminal de transbordadores de Naoshima Kanawa, Japón 2003 2005 Transporte
Escuela de Zollverein Essen, Alemania 2003 2006 Educación
Oficinas Novartis Basilea, Suiza 2003 2006 Oficinas
Nuevo Museo de Arte Contemporáneo de N. York Nueva York, EEUU 2003 2007 Museo
Casa para exposición intern. de arquitectura (pr.) Nanjing, China 2004 Pabellón, exposición
Museo Louvre Lens Lens, Francia 2005 >2010 Museo

[...]

64 JOSEP MARIA MONTANER. “Arqueología de los Diagramas” en la revista: Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos. Núm.
1. Madrid. DPA / UPM. p: 16 22.
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Rolex Learning Center. EPFL Lausana, Suiza 2005 2010 Educación
La Casa Flor Suiza 2006 2006 Residencial individual
Edificio para la factoría Vitra Basilea, Suiza 2006 >2010 Pabellón de producción
Edificio multifuncional, Fundación Serralves (pr.) Oporto, Portugal 2007 Multiuso
Edificio de viviendas en París (pr.) París, Francia 2007 Residencial comunitario
Torre Neruda (pr.) Guadalajara, México 2007 Oficinas
Pabellón de la Serpentine Gallery Londres, Reino Unido 2009 2009 Pabellón, exposición
Instalación en el Pabellón de Barcelona de Mies Barcelona, España 2009 2009 Instalación
Mirador del Palmeral de Elche (pr.) Alicante, España 2009 Mirador
Apartamentos Shakujii Tokio, Japón 2009 2009 Residencial comunitario
Hyundai Card Concert Hall (pr.) Seúl, Corea 2009 Sala de conciertos

* La tabla muestra los proyectos más relevantes de SANAA de 1995 a 2010.

Los años son hitos.

1995

En 1995 la dinámica del estudio de Kazuyo Sejima cambió. Hasta entonces los proyectos habían

sido de Sejima san sola o con la colaboración de Ryue Nishizawa. Pero, al igual que a ella le había

ocurrido en su relación con Ito, Nizisawa va a cumplir treinta años y aunque disfruta con el trabajo

conjunto se plantea su práctica independiente. Así que deciden mantener dos estudios

independientes y crear uno nuevo, de ambos, para realizar juntos los trabajos de gran escala. El

resultado fue SANAA, el estudio conjunto que acordaron destinar (principalmente) a concursos o

encargos internacionales

“[…]It was always like we were working together. After a while, when he

started thinking about quitting to open his own office, I asked him if he'd

work with me. […] Then we started SANAA”65.

“Al principio le pedí a Ryue que dejara de ser mi empleado y se convirtiera en

mi socio porque para mí era un reto trabajar con él. Es muy inteligente.

Cuando me invitaron a hacer un proyecto de gran escala le pedí que se

asociara. Él contestó que sí, que quería asociarse, pero también mantener su

propia firma independiente. Y eso hicimos. La decisión fue profesional. Me

interesó su talento. Los grandes proyectos los firmamos juntos y luego cada

uno tiene los suyos”66.

Nishizawa amplía:

65 CORKILL, EDAN, 2008.
66 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
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“Through trial and error we arrived at the final, ideal configuration”79.

“One of the striking features of the new museum is that it is right in the

middle of the city. It is not in the outskirts like many museums”80.

“It was a museum that a group of curators had started themselves so they

could do what they wanted, with more freedom. The building had to be free,

new and different, like the art. […] with a plot of land as small […] there was

no alternative but to stack the galleries on top of each other. […] we decided

that each floor needed to look different from the others, and to achieve that

we needed to vary their sizes”81.

Lo más pequeño

Casi desde sus comienzos, SANAA desarrolla proyectos y ejercicios de menor escala,

investigaciones, diseños y otros temas que por definición no encajarían en la pre definición de

contenidos e intenciones con los que Sejima y Nishizawa habían acotado el territorio de su empresa

conjunta. Las predefiniciones dejan ranuras por las que pueden penetrar temas de interés común,

que aunque tal vez cada uno podría haber desarrollado por sí mismo, tenían cabida en aquel

‘territorio de acuerdos’.

Aunque tanto Sejima como Nishizawa elaboraron separadamente proyectos de casas su

investigación o interés compartido les llevo a producir, como SANAA, un pequeño número de

proyectos de casas, de pequeña escala. En 1996 97, en la Casa M su primera obra pequeña, en

Tokio ensayan con criterios modernos un patio especialmente estrecho como articulador general

de la casa. En 1997 la Casa S, más innovadora, un cuasi cúbico volumen está forrado de una fachada

continua de policarbonato ondulado separada de la casa propiamente dicha por un espacio

corredor que hace de amortiguador entre exterior e interior.

79 Sejima, a propósito del New Museum en http://www.newmuseum.org/building (visitada en octubre 2014).
80 ECHANOVE, MATÍAS, 2007.
81 CORKILL, EDAN, 2008.
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Sejima:

“[…] I make small things too; I like designing objects, such as spoons and

private residences, which is a very personal process”82.

Figura 34. SANAA: Nextmaruni Chair, 2005.

2010

Sejima y Nizisawa, los dos socios de SANAA reciben conjuntamente el Premio Pritzker. El Jurado del

premio, al final de su extensa acta, tras enumerar y glosar las virtudes de los proyectos de SANNA,

concluía:

For architecture that is simultaneously delicate and powerful, precise and fluid, ingenious but

not overly or overtly clever; for the creation of buildings that successfully interact with their

contexts and the activities they contain, creating a sense of fullness and experiential richness;

for a singular architectural language that springs from a collaborative process that is both

unique and inspirational; for their notable completed buildings and the promise of new projects

together, Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa are the recipients of the 2010 Pritzker Architecture

Prize.

Y tras conocer la decisión y expresar sus agradecimientos, y refiriéndose a su propia obra, Sejima

afirmaba:

“I have been exploring how I can make architecture that feels open, which I

feel is important for a new generation of architecture. With this prize I will

continue trying to make wonderful architecture”.

82 CORKILL, EDAN, 2008.
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Y Nishizawa:

I receive and understand this prize as encouragement for our efforts. Every time I finish a

building I revel in possibilities and at the same time reflect on what has happened. Each project

becomes my motivation for the next new project. In the same way this wonderful prize has

given me a dynamic energy that I have never felt before.

Ambos han cumplido, y siguen en ello.

1.4 KAZUYO SEJIMA & ASSOCIATES A LA VEZ QUE SANAA

Volvemos atrás en el tiempo.

Tras fundar SANAA, Sejima continuó, desde Kazuyo Sejima & Associates, un intenso trabajo

independiente, como si necesitase un espacio de libertad individual donde llevar al límite sus

conceptos y su investigación propositiva, sin necesidad de acuerdos. Aunque se trata de una oficina

pequeña, “five to six people in my office” 83, entre 1995 y 2010, desarrolló un trabajo teórico sobre

la vivienda urbana y más de 20 proyectos, casi todos construidos. No es un esfuerzo menor; más de

un trabajo por año, que junto con los de SANAA resulta en una media de más de cuatro proyectos

por año.

Proyectos de Sejima & Associates a la vez que SANAA: 1995 2010*

Estudio de Viviendas Metropolitanas (pr.) Tokio, Japón 1996 Residencial comunitario
Edificio U Ibaraki, Japón 1996 1998 Multiuso
La Casa Pequeña Tokio, Japón 1999 2000 Residencial individual
Hhstyle.com Tokio, Japón 1999 2000 Tienda
Casa en un huerto de ciruelos Tokio, Japón 2003 2003 Residencial individual
Edificio Asahi Shimbun Yamagata Yamagata, Japón 2003 2003 Oficinas
Complejo multiuso en Onishi Gunma, Japón 2003 2005 Multiuso
Residencia de estudiantes Kozankaku Ibaraki, Japón 2004 2004 Residencia estudiantes
Jardines Yu Xi (pr.) Taipéi, Taiwán 2005 Jardín
Clínica dental Okayama, Japón 2005 2006 Sanitario
Viviendas Seijo Tokio, Japón 2005 2007 Residencial comunitario
Apartamentos Okurayama Yokohama, Japón 2006 2008 Residencial comunitario
Edificio Toyota Aizuma Hall Aichi, Japón 2006 2010 Multiuso educación
Casa en Hayama Kanagawa, Japón 2007 2010 Residencial individual
Pabellones expositivos en Inujima Okayama, Japón 2008 >2010 Pabellones, exposición
Edificio de oficinas en Shibaura Tokio, Japón 2008 >2010 Oficinas
Tienda de moda infantil Carina Tokio, Japón 2009 2009 Tienda
Casa Nishinoyama Kioto, Japón 2009 >2010 Residencial individual
Museo H (pr.) Tokio, Japón 2009 Museo

* La tabla muestra los proyectos más relevantes de Sejima & Associates a la vez que SANAA: 1995 – 2010.

83 ECHANOVE, MATIAS, 2007.
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Los años son hitos.

1995 1996

Tras crear SANAA, el primer trabajo independiente de Kazuyo Sejima & Associates, más que un

proyecto, consistió en el desarrollo teórico proyectual de una idea o, mejor dicho, de la idea matriz

que había inspirado el proyecto casi inmediatamente anterior del edificio de apartamentos en

Gifu84.

Entre 1994 y 1996 Sejima proyectó y desarrolló los apartamentos de Gifu. En el mismo 1996, con

patrocinio de la Japanese Housing Agency, Kazuyo Sejima & Associates ‘prolongó’ ese trabajo

elaborando y publicando un conjunto de propuestas relacionadas con la vivienda urbana: los

‘Metropolitan Housing Studies’. Se trata de cinco respuestas distintas a un mismo problema,

viviendas en edificios colectivos, en la misma manzana teórica y con la misma densidad, con

distinta morfología y grados de ocupación. Las cinco propuestas amplían y sistematizan conceptos y

soluciones previamente ensayadas en los apartamentos de Gifu.

Figura 35. Sejima: Metropolitan Housing Studies, 1966 (proyecto).

1996 2000

En el desarrollo de los otros proyectos, las trayectorias proyectual de Kazuyo Sejima & Associates y

de SANAA guardan, especialmente en sus comienzos, cierta semejanza. Prácticamente todos los

proyectos son relativamente menores y en Japón, empiezan con edificios de pequeña escala y

ámbito local, crecen, responden a encargos de prestigio, y llegan a extenderse fuera de Japón.

84 En este período Ryue Nishizawa desarrolla delicadísimos y singulares proyectos de diversas casas: la casa de fin de
semana en Gumma, la residencia privada en Kamakura y las casas de Kamakura.
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Figura 36. Sejima: Edificio U, 1996 98; Casa Pequeña, 1999 2000; edificio Hhstyle.com, 1999 2000.

En los primeros cinco años, hasta el 2000, solo tres proyectos: el Edificio U, en su prefectura natal,

Ibaraki, 1996 1998; la llamada ‘casa pequeña y un local comercial, Hhstyle.com, ambos en 1999

2000. Comparten aspectos que tienen que ver con el lenguaje arquitectónico, materiales y

transparencia, pero reflejan distintos modos de ensayo o búsqueda respecto de otros tales como:

geometrías, presencia formal, grados de expresión explicita o velada de lo estructural. Ensayos...

Distintos usos y proyectos pequeños. Sejima:

“Lo que no haría sería dejar de proyectar viviendas para diseñar sólo grandes

edificios. Uno se mide cada vez que hace una vivienda. Todas las viviendas

que he hecho ilustran mi biografía arquitectónica, mi evolución como

arquitecta, los intereses de cada momento”85.

2000 2005

Dos años sin proyectos y en 2003 dos proyectos muy distintos de los anteriores pero sensiblemente

semejantes entre sí: la Casa en Huerto de Ciruelos y unas pequeñas oficinas para el periódico Asahy

Shimbun –uno de los más importantes de Japón en Yamagata. Al exterior, son dos prismas de

geometría pura, en los que el vidrio y la estructura metálica dan paso a muy delgados muros

blancos con huecos recortados y/o ventanas enrasadas, sin marco; en posiciones más aleatorias,

aparentemente, en la casa y más previsibles o convencionales en las oficinas. El interior de la casa

ensaya con configuraciones espaciales y dimensiones insólitamente aquilatadas, y con modos de

relación visual interior y exterior; no así el edificio de oficinas.

85 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
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Figura 37. Sejima: casa en un huerto de ciruelos,Tokio, 2003; edificio Asahi Shimbun Yamagata, 2003.

Esos dos ejercicios menores evocan a la mucho mayor, y también prismática con huecos

aparentemente aleatorios, Escuela de Zollverein cuyo proyecto –de SANAA también comenzó el

año 2003.

Figura 38. SANAA: Escuela de Zollverein, 2003 06.

Las formas prismáticas con huecos aparentemente aleatorios recuerdan a los apartamentos en

Funabashi, Chiba, 2002 2004, de Ryue Nishizawa. Sejima continuará el manejo de prismas con

huecos en la clínica dental Okayama, en Tsuyama, 2005 2006 donde el volumen en lugar ser

rectangular adopta un perímetro curvo. Pero la curva no es del todo nueva; refleja un trabajo

previo, ya iniciado, y anticipa otros que no tardarán en aparecer.

Figura 39. Ryue Nishizawa: apartamentos en Funabashi, Chiba, 2002 2004. Sejima: clínica dental, Okayama,
Tsuyama, 2005 06.
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en los que ambos están presentes. Lo muestran tres ejemplos:

Viviendas Seijo, Tokio, 2005 2007. Lleva al limite el juego de las cajas con huecos,

multiplicándolas –muchas, pequeñas y exentas por toda la parcela para conseguir un paisaje

de constelación de viviendas.

Figura 42. Sejima: viviendas Seijo, Tokio, 2005 07.

Los Jardines Yu Xi,Taiwan,Taipei, 2005 2005 no ejecutado, el primer proyecto de Sejima fuera

de Japón y en cierto modo anuncio de la inmediatamente posterior Casa Flor y el Toyota

Aizuma Hall, Aichi, 2006 2010. Los dos están claramente definidos por prismas curvilíneos con

perímetros transparentes, sin concesiones; el primero lo utiliza de forma literal y el segundo los

superpone.

Figura 43. Sejima: Jardines Yu Xi,Taiwan,Taipei, 2005 (proyecto); Toyota Aizuma Hall, Japón, Aichi, 2006 10.

Apartamentos Okurayama Yokohama, 2006 2008. A partir de la caja prismática implícita en el

sólido capaz que ocuparía todo el solar, el proyecto recorta de su interior estratos curvilíneos

generando (si prescindimos de la presencia de los huecos) un sólido mixtilíneo.
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Figura 44. Sejima: apartamentos Okurayama, Yokohama, 2006 08.

En paralelo a estos apartamentos Okurayama, el equipo SANAA realizaba una propuesta

proyectualmente similar, pero más densa, para un edificio de vivienda colectiva, en París, 2007.

Figura 45. SANAA: edificio de viviendas en Paris, 2007 (proyecto).

Algo antes, en su propio estudio, Nishizawa, al margen de SANAA, ya había ensayado con un

proyecto en cierto modo afín: los apartamentos Eda, un aparente prisma caja perforado y troceado

para formar un puzle de cien viviendas o cajas menores, adaptadas (algunas) a trazas y perímetros

curvos.

Figura 46. Nishizawa: apartamentos Eda, Ichikawa, 2002 (proyecto).

Al margen de esos trabajos, Sejima no abandona la línea de investigación con que inició su trabajo

independiente. En 2008 prosigue con edificios pequeños, de metal y cristal, laboratorio de

materiales y presencia: casa en Hayama, Kanagawa, 2007 2010; edificio de oficinas en Shibaura,

2008 2008; tienda de moda infantil Carina, Aoyama, Tokio, 2009 2009.
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En el primer despacho donde trabajé conocí la dureza del trabajo y la

frustración, pero estaba contenta de trabajar y de pensar.

Por eso no soy una arquitecta que pueda hacer muchos edificios. Cada uno

me cuesta mucho, me lleva mucho tiempo. […] no me interesa tanto hacer

muchos como hacerlos con tiempo. Yo necesito tiempo para decidir qué es lo

realmente importante en cada edificio. Me cuesta hacerlos”86.

Y cerramos:

What is the best moment of the day?

“Just before I go to sleep, everything is finished then!”

Do you have any advice for the young?

“continue87”.

1.5 ITO/SEJIMA, SEJIMA/ITO. ANALOGÍAS Y VARIACIONES

La descripción de la trayectoria proyectual de Sejima y, a través de ella, de SANAA, estaría

incompleta si no hiciese referencia e indagase posibles filiaciones y afinidades entre la obra de

Sejima y Toyo Ito. Es indudable que trabajar en el estudio de Toyo Ito influyó, al menos

inicialmente, en el modo de ver y hacer de Sejima.

Cuando Sejima inicia su trayectoria independiente, en su repertorio de experiencias proyectuales,

en su bagaje o catálogo de respuestas, domina necesariamente lo aprendido y vivido en el estudio

de Ito. Es su discípula. Poco a poco va encontrando su propia voz y el tiempo le va concediendo

cada vez más reconocimiento. Las condiciones hasta ese momento fijas y acotadas de maestro

inspirador y discípula receptiva se van disolviendo en una ambigüedad de influencias mutuas, pues

también será Sejima SANAA quien genere conceptos e imágenes inspiradoras y será el estudio de

Ito el que mire y recicle lo hecho por su discípula. La relación maestro discípula evolucionará, desde

el comienzo del trabajo independiente de Sejima, a una relación entre maestros. La exposición

comparativa de algunas obras de Ito con otras de Sejima SANAA permite entrever cuestiones que

interesan a ambos y analogías y diferencias que, puestas en contexto temporal, apuntan a posibles

86 ZABALBEASCOA, ANATXU, 2008.
87 http://www.designboom.com/interviews/sanaa kazuyo sejima ryue nishizawa designboom interview/



DECOD

refer

Una a

proye

mom

Platfo

Sappo

Anal

Las in

qué r

a ele

arqui

relato

sus c

anter

L

V

S

E

E

T

La ge

La pr

abun

DIFICAR SEJIMA

encias cruza

anécdota ini

ecto, la Cas

mento en el e

orm I con e

oro de Ito.

Figura 49

ogías y vari

nfluencias y f

referirse o af

ementos o r

itectónico, o

o lineal sino

correspondie

riores o no. L

La geometría

Volúmenes d

Sistema a par

Espacio anula

Estrechez esp

Tabiques o co

eometría cur

resencia de

dan o están

A SANAA

das o sugier

cial: cuando

sa Platform

estudio de T

el motivo tri

9. Ito: Guest

iaciones

filiaciones no

fectar a la to

rasgos espec

o de tipo, o d

confrontar

entes proyec

Los aspectos

curva

entro de vol

rtir de un ele

ar

pacial llevada

ontornos

rva

un elemen

n notoriame

en filiacione

Sejima se in

I, guarda c

Toyo Ito. Un

iangulado qu

House for Sap

o están norm

otalidad del e

cíficos o car

de morfolog

algunos asp

ctos present

, o categoría

úmenes

emento

a al límite

to curvo sin

nte present

65

s.

nstala por cu

corresponden

detalle figu

ue caracteri

pporo, 1987 8

malmente en

edificio. De h

racterísticas

gía, o de geo

pectos caract

an analogías

as, analizado

ngular de g

es otros ele

enta propia

ncia con lo

rativo lo rev

za la fachad

89. Sejima: Ca

cadenadas e

hecho puede

generales;

ometrías. Po

terísticos de

s o variacion

s son:

ran escala r

ementos rec

a finales de

que se est

vela: la simil

da del coetá

sa Platform I,

en secuencia

en limitarse,

pueden ser

or eso, no se

la obra de

nes respecto

relativa en

tos puede s

los ochenta,

taba haciend

itud de las c

áneo Guest

1987 88.

s lineales ni

y en genera

cuestión de

e pretende h

Sejima y com

o de proyect

proyectos e

ser interpret

, su primer

do en ese

cerchas de

House for

tienen por

al lo hacen,

e lenguaje

hilvanar un

mprobar si

tos de Ito,

en los que

tada como



DECODIFICAR SEJIMA SANAA

66

síntoma de, al menos, afinidad, tal como ocurre al confrontar proyectos de Ito y de Sejima SANAA.

Si volvemos a la Casa Platform I y la confrontamos con el coetáneo Museo de Yatsushiro podemos

ver que en ambos una cubierta ligera y curva, grande en términos relativos, sobrevuela una

composición por partes, volumétrica, cartesiana; pero también muestra que, frente a la secuencia

de segmentos de arco del proyecto de Ito, Sejima aporta la continuidad y suavidad del trazado

ondulado, evitando las esquinas.

Figura 50. Ito: Museo de Yatsushiro, 1987 91. Sejima: Casa Platform I, 1987 88.

Ese gesto de curvas más continuas y fluidas que tienden hacia una cada vez mayor libertad y

flexibilidad irá tomando cuerpo en la trayectoria de Ito y se mantendrá e incluso acentuará en la de

Sejima. En la obra de Ito puede citarse, por ejemplo, la gran cubierta ondulada del proyecto N Hal,

proyectada en 1994, que vuelve a sobrevolar autónoma sobre un conjunto independiente y

relativamente aleatorio de planos y cuerpos inferiores.

Figura 51. Ito: proyecto N Hall, 1994.

Once años más tarde, en 2005, SANAA proyecta para el Centro Rolex una cubierta ondulada de

grandes dimensiones; pero en este caso la cubierta no es independiente de lo que ocurre debajo,

en el piso, sino que, por el contrario, al ondularse ambos a la vez en paralelo, establecen una

relación inmanente, inseparable, como si se tratara de un único elemento; como si fuera una

alfombra con pliegues en lugar de una sombrilla.
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Sistema a partir de un elemento

Entendemos como ‘sistema’ a la unidad formada por un conjunto elementos relacionados. Si

hablamos en claves de proyecto de arquitectura podríamos decir que una estrategia sistemática

consiste en definir un elemento base y las leyes mediante las cuales se repite y agrupa para generar

el proyecto global. Diversos proyectos tanto de Ito como de Sejima SANAA se asemejan en tanto

que parecen emplear este mismo tipo de estrategia.

Sejima la utiliza, como tendremos ocasión de comprobar, en la Casa Platform II y SANAA, también

lo hace, en un proyecto de pequeñísima escala: el diseño de juego de té para la marca italiana

Alessi, 2002. En éste, cada elemento base es topológicamente un círculo, y el proyecto nace de la

agrupación aleatoria pero compacta de elementos base –círculos de distintos tamaños apretados

entre sí para dejar libre el menor espacio posible. Una situación muy similar a la Ópera

Metropolitana de Taichung, Taiwan, 2005 09 de Ito.

Figura 65. SANAA: juego de té Alessi, 2002. Ito: Ópera Metropolitana de Taichung, Taiwan, 2005 09.

Espacio anular

El empeño en el trabajo con la geometría curva que muestran ambos autores nos conduce a otra

similitud, en este caso de fuerte connotación espacial: el anillo geométrico y su correlativo espacio

anular.

Tanto la Casa White U de Ito, 1975, como la muy posterior Villa en el Bosque de Sejima, 1992,

definen espacios comprendidos entre dos círculos inscritos, en un caso segmento de anillo y anular

en el otro, en los que salvo moviéndose es imposible percibir el conjunto y en los que la cambiante

arista percibida sirve a modo de partición para ‘ocultar’ y diferenciar funciones. Una lúcida solución

que consigue un espacio continuo, sin interrupción física, pero con aislamiento visual entre los

distintos segmentos espaciales.
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Figura 66. Ito: Casa White U, 1975.

Figura 67. Sejima: Villa en el Bosque, 1992 94.

Estrechez espacial llevada al límite

Relacionados con la lógica del espacio anular, diversos proyectos tanto de Ito como de Sejima

SANAA parecen desear o esforzarse en enfatizar el carácter lineal cuasi infinito o indefinido del

espacio recurriendo a reducir al mínimo su dimensión transversal, incluso más allá de lo que a priori

parecería razonable. Lo muestran cuatro ejemplos, dos de Ito y dos de SANAA.

En Ito: los proyectos, ya mencionados, de la Casa White U, con una crujía homogénea en la que

apretadamente cabe una mesa de comedor; y del Tokio Frontier, con un anillo mínimo de enlace

entre funciones. En SANAA, el ya visto Lumiere Park Café de Almere, 1999, que consta de una

galería anular reducida en algunos segmentos hasta apenas la anchura de un pasillo y expandida en

otros solo lo justo para contener un máximo de dos mesas; y el proyecto de edificio de oficinas en

el campus Novartis, 2003 06, hecho todo él con largas crujías de apenas cuatro metros de ancho.

Figura 68. Ito: Proyecto Tokio Frontier, 1995. SANAA: Lumiere Park Café, Almere, 1999 (proyecto).
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del Museo de Berkeley, que los inclina y ladea en una situación que recuerda al proyecto de

apartamentos Ichikawa de Ryue Nishizawa de 2001.

Figura 72. Ito: Museo de Arte de Berkeley y archivo cinematográfico de la universidad, 2007 (proyecto). Ryue
Nishizawa: apartamentos Ichikawa, Japón, 2001 (proyecto).

¿Caminos de ida y vuelta?

La confrontación de proyectos de Toyo Ito y de Sejima SANAA no pretende demostrar filiaciones ni

dependencias reciprocas, existan o no. Se limita a apuntar o al menos a sugerir preguntas y

respuestas sobre la indudable relación entre la trayectoria biográfica y proyectual de Sejima y una

selección de proyectos de Ito.

Preguntándonos de menos a más ¿Coincidencias o convergencias en el contexto general de la

arquitectura? ¿Visibilidad y conocimiento por cada uno de la obra del otro? ¿Continuidades de

conceptos y modos de pensamiento que habían compartido en un momento de madurez del uno y

aprendizaje de la otra?

¿Si Sejima no hubiese comenzado su carrera profesional en el estudio de Ito, habría sido otra su

arquitectura? Y viceversa, en un camino de ida y vuelta, ¿el haber tenido y reconocido a Sejima

como ex colaboradora aventajada, conocida y admirada –y tal vez al ver en ella reflejos de lo

propio influyó en la posterior obra de Ito?

Probablemente un poco de todo: hubo Ito en la primera Sejima, y un artículo (tardío) de Ito fue

decisivo para el reconocimiento internacional de Sejima. Lo que es seguro es que ella aprendió; y lo

que también es seguro es que el vio y miró.

La cabeza del arquitecto aprende oyendo, compartiendo, mirando; lo que desea, lo que se aparece,

lo que le muestran. Y se desarrolla en la intensidad de su dedicación.
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CAPÍTULO 2 – PRIMERAS ESTRATEGIAS FORMALES

Este capítulo y los dos siguientes acometen el primer objetivo de esta

tesis, la decodificación de las estrategias formales de los 20 edificios

objetos de estudio, mediante la reconstitución hipotética, verosímil y

coherente de lo que podrían haber sido sus ideas detonantes y

estrategias proyectuales.

Estrategia (Arte): traza para dirigir un asunto.

Estrategia (Matemáticas): en un proceso regulable, conjunto de las

reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.

Este capítulo reúne la decodificación de nueve obras pertenecientes a la primera fase de Sejima, en

la que investiga y ensaya con obras pequeñas, pero intensas, que irán creciendo en escala, de 1987

a 1994. Es un periodo de estrategias balbucientes, varias, en general en torno a dos estrategias

proyectuales conocidas: la composición por partes (Casa Platform I, Casa Y, comisaría de policía en

Chofu y Pachinko Parlor I) y la composición sistemática (Casa Platform II, residencia de mujeres

Saishunkan Seiyaku y el edificio para la Expo Tokio 96) que resulta de una evolución de la anterior,

en la búsqueda de una cada vez mayor claridad conceptual.

La Villa en el Bosque, aun pudiendo entenderse como una composición por partes, se aborda

separadamente como estrategia que respondería con lógica y brillantez a los requerimientos

funcionales y al lugar.

La Casa N, significativamente distinta, es un hito aislado, no responde a la composición por partes

ni a la sistemática, sino que emplearía una estrategia que toma una forma arquitectónica arbitraria

diseñada ex profeso como decisión primordial, protagonista y orquestadora de proyecto.

2.1 COMPOSICIONES POR PARTES. Casa Platform I, Casa Y, comisaría de policía
en Chofu y Pachinko Parlor I

La estrategia formal de proyecto empleada por Sejima en la etapa inicial de su trabajo profesional

en Kazuyo Sejima & Associates se fundamenta en el modo de composición por partes, en su versión

moderna89, basada en la premisa ‘la forma sigue a la función’. Se analizan distintas variantes: la

89 Ver CAPITEL, ANTÓN. La arquitectura compuesta por partes. Ed GG, Barcelona, 2009.

[...]
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Figura 78. Sejima: Casa Y, 1993 94, en su contexto urbano, tradicional.

La parcela de la Casa Y, delimitada en su perímetro menos al frente por un muro de algo menos de

una planta de alto que la separa de los solares adyacentes, está dividida en tres bandas

perpendiculares a la calle. La central, más ancha, está ocupada por un prisma rectangular de

hormigón, con testeros opacos y laterales acristalados, que alberga a la vivienda propiamente

dicha. Las laterales son patios ajardinados. La vivienda, con tres plantas de altura, también se

organiza en tres segmentos transversales, paralelos a calle. En planta baja, destinada al programa

de lo privado, estos segmentos se traducen en tres crujías que compartimentan la planta y alojan

dormitorios y aseos. La planta primera es diáfana y contiene, a doble altura, la cocina y un comedor

desde el que arranca una escalera de caracol con rellano aéreo que da acceso a la planta segunda.

La planta segunda, que ocupa solo una pequeña parte, contiene el dormitorio de invitados

albergado en una caja flotante que vuelca a la doble altura del comedor.

Figura 79. Esquema volumétrico y croquis analíticos, división del solar en tres bandas (la central con la vivienda y
las laterales con sendos patios ajardinados) y de las plantas de la vivienda en tres segmentos perpendiculares

a las tres bandas del solar, croquis analíticos Aida G. Llavona.
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Le Corbusier empleó a fondo estas ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’. Lo hizo desde el

principio, en Villa Vaucresson, 1922, en la que el baño con sus muros curvos se presenta como

volumen autónomo dentro del espacio general. Otras ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’ le

corbuserianas aparecen en: el pabellón de exposiciones ‘Temps Nouveaux’ para la Exposición

Internacional de Paris de 1937; en la Maison Mrs Manorama Sarabhai en Ahmedabad, 1955; en la

Maison del Homme de Zurich, 1962; o en el palacio de justicia de Chandigarh, 1952 56, entre otros.

Salvo la de la Villa Vaucresson, todas estas ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’ tienen sus

propios techos, de menor altura que los de los contenedores globales donde se insertan, lo que

enfatiza su condición de entidad propia y su cualidad de estar ‘dentro de’98.

El dormitorio de invitados de la Casa Y no está apoyado sobre el suelo sino que flota y cuelga de la

cubierta: en lugar de su propio techo tiene su propio suelo. Aunque Le Corbusier tendía a apoyar en

el suelo sus ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’ tampoco faltan los ejemplos colgados: los

volúmenes que flotan dentro del contenedor en su propuesta para el ‘Ideal Home’ en Londres,

(Daily Mail), en 1938 39.

En la Casa Y, el dormitorio de invitados sería una ‘arquitectura dentro de arquitectura’ más potente

que el despacho de planta baja porque al estar separado del suelo del espacio donde se inserta

condiciona el espacio resultante no solo en planta sino también en sección.

Figura 86. Dos ejemplos de ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’ en la obra de Le Corbusier: el baño de la Villa
Vaucresson, 1922, y los volúmenes que flotan dentro de la jaula del ‘Ideal Home’ (proyecto), Londres, (Daily

Mail), 1938 39.

La Casa Y presenta una de las cualidades características de la composición por partes: la relación

unívoca, en cada parte, entre forma, espacio y función. En un proyecto que aglutina funciones

distintas, esto se traduce en que cada parte tiende a significarse y diferenciarse de las demás, lo

98 LE CORBUSIER, 1964.
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que a su vez implica inevitables relaciones jerárquicas, análogas a las de la lógica pictórica de un

bodegón.

El que las partes o elementos se configuren diferenciándose de lo demás genera una arquitectura

de diferencias. En la Casa Y, el dormitorio de invitados, el dormitorio en planta baja y las escaleras

tienden a reclamar individualidad, singularidad y autonomía. Hay otra diferencia muy rotunda: la

que se establece entre sus espacios privados y públicos. El carácter de la planta baja (dormitorios) y

sus dos patios laterales es privado, mientras que el de la primera planta (cocina y comedor a doble

altura) y la segunda (dormitorio de invitados) es más público.

Esa diferencia público privado se expresa mostrando al exterior lo público y escondiendo o

haciendo pasar desapercibido lo privado. Lo público se muestra a través de esas partes que,

elocuentes, reclamaban protagonismo al sobresalir del volumen principal o adosarse a él. En la

planta primera –pública , sobresalen el paralepípedo negro que contiene el aseo y las dos escaleras

de acceso a la casa: la primera y principal, paralela y adosada a fachada y destacada por el alero

que la protege, arranca desde la calle y la segunda desde el patio sudoeste. El carácter singular de

ambas escaleras contrasta con el carácter desapercibido del acceso desde la calle a los patios

privados de la planta baja, resuelto con unas puertas de malla de acero camufladas en los petos, del

mismo material, que flanquean la casa.

Asimismo, la entrada al espacio interior desde cada uno de los patios no se produce a través de una

puerta destacada sino mediante un paño continuo de puertas correderas que separan el interior

del exterior lo largo de toda la fachada lateral del edificio. Disolver la presencia del acceso a los

espacios privados mediante su camuflaje en la continuidad del plano de fachada es algo que Sejima

había ensayado previamente en el proyecto de la residencia de mujeres, 1990 91. Como veremos,

lo privado, silencioso y bajo, también da a patios; lo público, dotado de elementos singulares,

reclama protagonismo propio. La no puerta de lo privado frente a la sobresaliente puerta de lo

público. En la Casa Y, el dispositivo proyectual de acceder a la puerta ‘pública’ mediante una

escalera con rellano se repite en el dormitorio de invitados, reclamando así su carácter público y

recreando en un espacio interior una transición exterior interior similar a la que sucede en el

acceso a la vivienda.

Un matiz: los dos patios laterales que flanquean la casa y la separan de las fincas colindantes no son

igual de privados. El sudoeste tiene pequeñas incursiones de lo público (contiene la escalera de

acceso a la planta primera y a él vuelca el ventanuco del dormitorio de invitados); por eso es

ligeramente más ancho que el patio nordeste, que se mantiene exclusivamente privado.
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