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escalera de caracol se muestra también como elemento autónomo.

En un tercer orden, estarían, como en la Casa Y, las ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’,

volúmenes que tienen su propio contorno y espacio y que en lugar de estar adosados al

contenedor se insertan en su interior. Sería el caso del cilindro mayor que alberga la sala de

descanso, pese a que en este caso se trate de un objeto geométrico abstracto, autónomo y

ajeno a la imaginería habitual de elementos arquitectónicos formados por paredes, suelo y

techo propiamente dichos.

El cilindro menor, vacío, que perfora el edificio no alberga espacio interior propiamente dicho pero

su envolvente sí condiciona, y mucho, al igual que el cilindro mayor, el espacio que se genera entre

él y el interior del contenedor global donde se inserta, que no es otro que el espacio principal del

edificio. Recordar que con respecto a la Casa Y habíamos comentado que lo más importante de las

‘arquitecturas dentro de arquitecturas’ no está tanto en su espacio interior como en el que se

genera entre ellas y el contenedor donde se insertan. En este sentido, podríamos interpretar el

cilindro menor también como ‘arquitectura dentro de arquitectura’.

Si en la Casa Y veíamos que la ‘arquitectura dentro de arquitectura’ del dormitorio de invitados era

especialmente potente, porque al estar separada del suelo del contenedor donde se insertaba

condicionaba el espacio resultante no solo en planta sino también en sección, en la comisaría en

Chofu las ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’ dos cilindros separados tanto del suelo como del

techo redoblan esa potencia generando espacio no solo debajo sino también encima, y

condicionando aun más la sección del edificio.

Frente al dormitorio de invitados de la Casa Y, los cilindros de Chofu incorporan la cualidad curva a

la sección, enfatizando su condición de entidad diferenciada y autónoma. Hasta ahora, la curvatura

de los objetos autónomos solo se había manifestado en planta (despacho de la Casa Y…). Pero aquí,

curvan la sección y por tanto el espacio. La curvatura alcanza la tercera dimensión.

Figura 89. Croquis analíticos que muestran el espacio principal como vacío entre la envolvente del contenedor y
las de los elementos en su interior (dos cilindros tumbados y la escalera de caracol). Condicionan el espacio

principal tanto en planta como en sección, la curvatura alcanza la tercera dimensión, Aida G. Llavona.
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Estas aportaciones al concepto de ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’ no son gratuitas. Para

hacer habitable el espacio interior del cilindro grande como sala de descanso se le ha de interponer

un forjado plano (una sala de descanso con el suelo curvo es disfuncional), lo cual no deja de ser

una solución proyectual a la vez cuestionable, en tanto que atribuiría a este proyecto la cualidad de

formalista que hace del diseño arbitrario de la forma arquitectónica el motivo principal del proceso

proyectual, y desafortunada, por cuanto es flagrantemente difícil conseguir adaptar la función a esa

forma. Sería éste un claro ejemplo de forma que no sigue a la función, sino de función que sigue a

la forma, al contrario de lo que hemos venido observando en los ejemplos anteriores.

Con respecto al cilindro menor, es importante destacar que al estar hueco al exterior, lo que se

percibe es la sustracción que ese cilindro produce en el volumen principal; no se percibe el cilindro

como objeto o parte en sí mismo. Desde el exterior, la cualidad curva y la condición de ‘objeto’ pasa

de pertenecer al cilindro a pertenecer al contenedor, que se muestra como sólido perforado99, que

además de ser fondo sobre el que destacan partes menores a modo de figuras se convierte

también en figura; la de mayor escala, la figura de la totalidad.

En conclusión, en la comisaría de policía de Chofu habría una composición por partes con una lógica

semejante a la de la Casa Y: un contenedor al que se incorporan partes menores, que por su

singularidad geométrica (derivada del empleo de la geometría oblicua o curva, en contraposición

con lo cartesiano del contenedor), o material, reclaman su protagonismo y presencia. Pero en

Chofu, la singularidad geométrica no pertenece solo a las partes, que era lo que ocurría en la Casa

Y, también pertenece al contenedor que, desde el exterior, adquiere la cualidad curva que le otorga

la sustracción cilíndrica. Esto, que aquí puede parecer anecdótico, no lo es, por cuanto la traslación

de la singularidad formal de la parte al todo va a constituir una clara tendencia en la trayectoria de

Sejima SANAA, como tendremos ocasión de comprobar.

Pachinko Parlor I

Pachinko Parlor I es el primero de tres edificios que desarrolla Sejima entre 1991 a 1995 que tienen

como objetivo albergar una sala de pachinko. El pachinko ( ?) es un sistema de juegos que

combina un moderno sistema de video con el clásico ‘pinball’, distribuido por Japón en unos

«pachinko parlors» ( ) ‘siempre llenos de un público variado’ [que] juega para sí,

sin mirar a su vecino’100. Se dice que fue inventado en la ciudad de Nagoya cuando Japón se

99 Aunque el testero de vidrio niega parcialmente esta imagen de sólido al dejar entrever su espacio interior.
100 Wikipedia: pachinko.
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Figura 92. Croquis analíticos de Pachinko Parlor I, reconstrucción del hipotético proceso proyectual
fundamentado en la manipulación de sólidos, Aida G. Llavona.

Podríamos pensar que la anatomía formal del edificio nace de esa estrategia de manipulación

volumétrica y estructural que intencionadamente tiene en cuenta los usos funcionales:

La elevación del volumen recortado libera en el sólido inicial un gran vacío rectangular y unos

espacios lineales menores, a modo de tiras o corredores adosados a él. El vacío rectangular

alberga la sala de pachinko; las tiras pasan a ser los accesos que relacionan directamente la sala

con las tres calles.

Las partes restantes del sólido inicial, las que quedan sin recortar, albergan salas auxiliares o

servidoras; sus caras superiores sirven como áreas de descanso volcadas al gran vacío central y

dan arranque a las escaleras y comunicaciones de acceso al volumen superior.

Ese volumen superior, recortado y elevado, apoyado en las secuencias de pilares en V, alberga

en su interior la sala comercial independiente; y sus cuatro tiras se destinan: una, a escalera

que comunica directamente con la calle; y las demás a instalaciones.

Estas operaciones plásticas, no obvias, que manipulan sólidos y moldean el espacio mediante

recorte, extracción y suspensión, son más conceptuales que literales. Ni el sólido base ocupa todo

el solar, sino que se separa ocasional y ligeramente de las medianeras para regularizar su
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geometría, ni los sólidos son tan sólidos, pues están a su vez vaciados para albergar distintas

funciones. Son sólidos conceptuales; así se leen desde el espacio interior y así lo manifiestan, con

extraordinaria claridad, los croquis iníciales de la autora. La presencia exterior del conjunto,

envuelto en una piel continua de vidrio, niega la condición de sólido manipulado.

Figura 93. Croquis del espacio interior (Sejima).

Tampoco la operación de recorte y traslación del volumen que alberga el local comercial y las tiras

longitudinales es literal. En el espacio central rectangular lleno y vacío coinciden plenamente como

molde y contra molde pero las tiras o franjas longitudinales, ocasionalmente diagonales, que

albergan escalera e instalaciones aunque se hacen eco del recorte inferior varían en posición y

geometría exacta. No son exactamente el negativo exacto fiel de lo sucede debajo pero siguen la

misma lógica de ‘extensión longitudinal ocasionalmente diagonal’.

Aunque derivado de la transformación y manipulación de sólidos, en Pachinko Parlor I subyace la

lógica del proyecto de arquitectura como suma de partes, cada una de las cuales se adecúa a la

función que alberga; por tanto distintas; por tanto jerárquicas. Así el espacio de la sala de pachinko

es formal y espacialmente muy distinto del local comercial y de los espacios servidores. Se piensa

excavando, pero se piensa en partes adecuándolas a su función. Valga señalar que al margen del

obligado encuentro oblicuo de las fachadas de esquina debido a lo irregular del solar la geometría

singular, lo curvo y lo oblicuo, sólo se manifiesta en partes menores, como las tiras diagonales o el

pequeño nicho abierto, de descanso, de planta semicircular anexo a la sala de pachinko.

Las fachadas de Pachinko Parlor I también muestran el interés de algunas partes y elementos en

reafirmar su presencia, pero no tanto como en la Casa Y: las marquesinas de entrada sobresalen

pero otros elementos se mantienen parcial e intencionadamente ocultos tras el paramento de

vidrio continuo de la fachada.

Pensar simultáneamente en excavación y en partes enlaza con el hecho de que la transformación /



DECODIFICAR SEJIMA SANAA

97

manipulación de sólidos de Pachinko Parlor I no es gratuita, sino que va de la mano de una voluntad

espacial y estructural. Que hay una voluntad espacial determinada lo demuestra su comparación

con otro proyecto de fecha inmediatamente anterior, la residencia de mujeres Saishunkan Seiyaku,

(que analizaremos más adelante) que desde una estrategia muy distinta persigue algunas

cualidades espaciales en cierto modo similares. Comparemos sus secciones transversales. En

ambas, un gran espacio central, a modo de vacío, es abrazado en planta baja por unos cuerpos

bajos, cuyas cubiertas planas conforman plataformas de estancia desde las que divisar ese gran

espacio central. En ambas, los cuerpos perimetrales delimitan el espacio central mediante una

estructura muraría en planta baja, que se transforma en estructura de pilares en planta primera.

Estamos ante una condición espacial similar manejada desde mecanismos proyectuales distintos:

en Pachinko Parlor I desde la manipulación de sólidos, desde el espacio moldeado; en la residencia

de mujeres y como veremos, desde la estrategia del sistema. El primero, plástico y material; el

segundo, abstracto y conceptual; pero ambos persiguen una idea de espacio relativamente

próxima.

Figura 94. Arriba, sección transversal de Pachinko Parlor I y croquis analítico de Aida G. Llavona. Abajo, secciones
transversales de la residencia de mujeres, 1990 91. Concepción espacial similar: gran vacío central abrazado
en planta baja por cuerpos bajos. Estructura muraria en planta baja que en planta primera se transforma en

estructura de pilares.

Los cuerpos laterales de Pachinko Parlor I prácticamente rodean el rectángulo de planta de acuerdo

a su carácter volumétrico, cerrado; los de la residencia de mujeres no, dejan libres los lados cortos,

de acuerdo a su concepción sistemática, abierta. Voluntades en las que suena el eco de sus

respectivos emplazamientos: de edificio encerrado entre medianeras en Pachinko Parlor I y de

bloque abierto en la residencia de mujeres.
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que en todo caso se trata de un ejercicio parcial, por cuanto el proyecto formal de arquitectura es

la síntesis de innumerables factores y se resiste a ser solo producto de un proceso lógico. Este

ejercicio, además de su valor pedagógico, prueba la solidez conceptual del proyecto de la Villa en el

Bosque. Vayamos a ello:

Para indagar y verificar el carácter lógico del proyecto de la Villa en el Bosque, vamos a establecer

un diálogo con el proyecto, en un ejercicio de ida y vuelta, de preguntas y respuestas, poniéndonos

en la situación teórica de proyectar con las mismas premisas y circunstancias.

Supongamos que hemos de proyectar una casa en un bosque. Cuando nos situamos en el lugar

nuestra primera reacción probablemente sea girar sobre nosotros mismos, desplazando 360 grados

la mirada para percibir completamente el entorno. Como nos vemos rodeados de árboles, en un

paisaje isotrópico (igual en todas direcciones), no sería extraño optar por una planta circular, la

figura isótropa por excelencia. Con ello manifestaríamos una primera voluntad de responder con

uniformidad, sin direcciones privilegiadas, al homogéneo y consonante paisaje exterior. La planta

circular parecería lógica, casi inmediata.

Figura 98. El movimiento giratorio de la mirada muestra la isotropía del bosque: la planta circular de la Villa en el
Bosque es tan isotrópica como el bosque de árboles donde se sitúa, croquis analítico Aida G. Llavona.

La Villa de Sejima se implanta en el bosque con ese primer gesto fundacional, y de él arranca y se

desarrolla, con soltura y evidencia, el proyecto, hasta concretar su a la vez simple y compleja

definición final. Todas y cada una de las decisiones de proyecto responden con la misma lógica de

ese primer gesto.

A partir de esa primera idea de planta circular, y su correlativo cilindro extruido, la siguiente

cuestión que nos plantearíamos sería la relación entre el espacio interior y el exterior. El paisaje del

entorno es tan hermoso que invoca a abrirnos a lo largo de todo el perímetro, con un cerramiento

transparente. Sería una opción. Sin embargo, la isotropía del paisaje permite pensar que, desde el
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interior, bastaría disponer de tan solo una abertura puntual, que representara y contuviese todo el

paisaje del bosque: dada la homogeneidad del bosque, con tan solo un hueco podemos

apropiarnos enteramente de él…

Respecto de la relación con el exterior, hay que tener en cuenta que la sección del terreno no es

plana sino inclinada. Ello implica que el cilindro, con un suelo interior plano al que se accediera

directamente por el punto más bajo de contacto con el terreno, se iría enterrando gradualmente.

Partes del cilindro estarían enterradas; desde ellas no se podría ver el exterior, lo que refuerza la

idea de mirar hacia afuera únicamente a través de aperturas puntuales, no a lo largo de todo el

perímetro. Así surgiría la idea del gran hueco mirador.

Figura 99. El edificio podría apropiarse de las vistas al bosque abriéndose a lo largo de todo su perímetro pero en
su lugar se abre a través de un único hueco, desde el que percibe solo un fragmento. Sin embargo, dada la
isotropía y homogeneidad del entorno, esa vista encuadrada y fragmentada representa la totalidad. La

topografía inclinada favorece la opción del único hueco, croquis analítico Aida G. Llavona.

Pero, un solo hueco, aunque sea de dimensiones generosas, a modo de mirador ¿otorgaría

suficiente luz al espacio? Recordemos: la luz, función básica de los huecos, junto a las vistas.

Llegados a este punto, convendría recordar la condición de ‘refugio’ como lugar aislado y protegido

del exterior que la arquitectura ubicada en entornos boscosos manifiesta desde sus orígenes. Los

refugios han tenido, por lo general, interiores cerrados (abiertos al exterior a través de escasos

huecos) que les permiten aislarse de esa naturaleza que por extraordinaria, en ocasiones, como la

noche o la tormenta puede transformarse en hostil. Es entonces cuando el refugio se convierte en

espacio amable, cálido y protector. Esa cualidad protectora refuerza la abertura al paisaje exterior

solo a través de huecos puntuales.

En los refugios de antaño y construcciones tradicionales esa voluntad de aislamiento generaba,

habitualmente, interiores cerrados y oscuros. Pero, mirar al bosque y obtener luz no tienen porqué

ser lo mismo. De hecho, hay una dirección en la que desaparece el bosque pero que permite

atrapar la luz: la vertical, la mirada hacia el cielo. Si nos abrimos al cielo, podemos conseguir una

gran entrada de luz y simultáneamente mantenernos aislados visualmente del bosque. Podemos
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conseguir que ese espacio de recogimiento sea a la vez claro y luminoso. Eso es lo que sucede en la

Villa en el Bosque: se abre al cielo mientras se cierra al bosque, que solo percibe a través del gran

hueco mirador.

Si diferenciamos ambas situaciones, luz y vistas, los resultados serían más rotundos: la entrada de

luz cenital no contaminaría las vistas y viceversa. Para ello, la operación proyectual es bien sencilla:

insertar dentro del círculo otro, y generar así dos espacios interiores que resuelvan plenamente la

doble relación interior exterior que perseguimos: uno central a modo de patio cubierto, abierto a la

luz del cielo y aislado del bosque; y otro, entre los dos círculos, con forma anular, a modo de

deambulatorio, oscuro e íntimo, desde el que se abre ese generoso y puntual ojo al paisaje.

Figura 100. El edificio capta la luz y las vistas a través de dos espacios diferenciados: el patio interior abierto al cielo
y a la luz y el espacio anular que se abre a las vistas del bosque a través del único gran hueco mirador, croquis

analíticos Aida G. Llavona.

Sin embargo, el patio no deja de estar en medio del bosque y no debería desatender del todo la

guardia de lo que pasa fuera. Por ello, podríamos contemplar la opción de abrir un hueco en el

muro del patio, en una posición enfrentada al mirador. Desde el patio, atravesando el espacio

anular, podríamos mirar al paisaje a través del hueco mirador y controlar lo que pasa fuera. Le

pondríamos unas buenas contraventanas, para que al cerrarlas, el espacio de patio pudiera seguir

manteniéndose aislado del bosque.

Figura 101. Patio (‘arquitectura dentro de arquitectura’) y espacio anular con gran hueco mirador hacia el bosque.
El patio dispone de un hueco enfrentado al anterior que le permite percibir el bosque atravesando

visualmente el espacio anular. Unas contraventanas permiten cerrarlo y mantener el aislamiento visual.
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El espacio anular, a modo de deambulatorio, oscuro, íntimo desde el que se abre ese generoso y

puntual ojo al paisaje es el ámbito interior principal del proyecto. Veamos cuáles son sus

características como espacio anular genérico:

En primer lugar, configurar la planta con dos círculos, en lugar de con solo uno, implica una

diferencia notable en sus respectivas experiencias espaciales103. El espacio anular resultante no es

un espacio panóptico, no hay un punto desde el que poder girar la mirada para abarcarlo en su

totalidad (como en el Panteón); sino que ese girar la mirada desde un único punto a lo que ya

invitaba la isotropía del bosque se transforma en un movimiento en recorrido circular, en una

experiencia espacial continua de 360 grados que persigue sin interrupción la siempre cambiante

arista percibida. El movimiento de la mirada se transforma en movimiento del cuerpo, en

desplazamiento en el espacio a lo largo de una trayectoria.

Figura 102. El espacio anular: el movimiento giratorio de la mirada desde un punto fijo se transforma en
movimiento del cuerpo, es decir en recorrido del espacio a lo largo de una trayectoria, croquis analíticos Aida

G. Llavona.

El que el espacio anular sea continuo y diáfano pero que a la vez no se pueda abarcar visualmente

desde un solo punto brinda la posibilidad de ubicar en él diferentes usos sin que visualmente

interfieran entre sí; sin necesidad de divisiones espaciales permite su independencia, autonomía y

privacidad visual. Lo hace idóneo para acoger las funciones más públicas: el estar, comedor y

cocina. La disposición anular del espacio también permite la doble circulación, y por tanto la

separación entre recorridos de espacios servidos y servidores. Desde el acceso podemos girar a

derecha o a izquierda. En la Villa en el Bosque, a la derecha encontraríamos lo servido, el estar; y a

la izquierda lo servidor, el aseo, la cocina y los servicios anexos.

103 Un círculo inscrito en otro es una de las formas más sofisticada de las empleadas por Sejima hasta ahora. Antes había
empleado la forma cilíndrica u ovoide con su espacio correlativo interior; ahora, el espacio anular, no es el englobado
dentro de una forma geométrica sino el generado por la intersección de dos.
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Figura 103. El espacio anular permite ubicar diferentes usos sin que visualmente interfieran entre sí así como la
doble circulación ó separación entre espacios servidos y servidores, croquis analítico Aida G. Llavona.

El espacio anular de la Villa en el Bosque recuerda a la planta curva de la Casa White U de Toyo Ito

construida en 1975. Dentro de su continuidad espacial, con solo la disposición del mínimo

mobiliario, sin la necesidad de divisiones espaciales, se definen las distintas estancias acordes con

los distintos usos. Lo que sucede parcialmente en la Casa White U se desarrolla completamente en

la Villa en el Bosque con la generosidad de sus 360º.

Figura 104. Toyo Ito: Casa White U, 1975, el espacio parcialmente anular de la casa de Ito se hace completamente
anular en la Villa en el Bosque.

Hemos apuntado las ventajas espaciales que nos brinda un espacio anular genérico. Pero en la Villa

en el Bosque querríamos matizar su configuración ya que no todos los usos precisan la misma

dimensión espacial. Si los círculos fuesen concéntricos faltaría dimensión y achura para unos y

sobraría para otros. Para resolverlo bastaría con desplazar uno de los círculos. Así, mantendríamos

un espacio anular diáfano y continuo, pero dispondríamos de distintas anchuras y por tanto

dimensiones espaciales. El acceso podría situarse en la parte más estrecha, el estar en la más ancha

y así sucesivamente. Desplazar uno de los dos círculos respecto del otro deshace el orden

apriorístico e ideal al incluir factores como des centralidad (dos centros), variabilidad y

heterogeneidad espacial; la transgresión de las cualidades de la geometría pura nos permite

proyectar con mayor flexibilidad...
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Figura 109. El patio ofrece otros recorridos posibles. Permite, por ejemplo, acceder desde la entrada a la planta
alta sin pasar por los espacios públicos del espacio anular, croquis analíticos Aida G. Llavona.

Ya tenemos el proyecto casi resuelto. Faltaría hablar de la cubierta. Del cilindro resultante de

extruír el círculo de base derivaría, sin mediación, una cubierta circular plana. Sin embargo, la

cubierta de la Villa en el Bosque es inclinada. Veamos algunas razones lógicas que hacen más

adecuada esta solución.

El cilindro perfecto y su espacio interior han ido progresivamente perdiendo pureza geométrica.

Primero, porque al mostrar el encuentro con el terreno el edificio parece tener una base inclinada,

por lo que una cubierta inclinada mimetiza la pendiente del lugar, al igual que la planta circular

mimetiza la isotropía del lugar. Segundo, porque la inclinación de la cubierta hace que la altura

interior del cilindro cambie, reforzando las variaciones de ancho de las distintas partes del espacio

anular, y consiguiendo así que cuando el ancho es progresivamente mayor su altura también lo sea,

enfatizando las diferencias espaciales.

Inclinar la cubierta tiene, además, efectos perceptivos que conviene señalar, pues acentúa en

alzado la curvatura de coronación. Una cubierta circular plana horizontal se dibuja en alzado como

una línea horizontal pero se percibe en la realidad con curvatura, debido a las fugas perceptivas;

pero si esa cubierta es inclinada la curvatura percibida será mayor. Es lo que ocurre en el alzado de

la Villa del Bosque: la curvatura que se percibe nos trasmite la cualidad curva de la planta y por

tanto de su espacio interior, más y mejor que si fuera plana.
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Figura 110. La cubierta inclinada: se mimetiza con la topografía en pendiente del terreno (como la forma circular
con la isotropía del bosque); refuerza la dimensión variable de las distintas partes del espacio anular (los más
anchos son también los más altos) y enfatiza la ilusión perceptiva de la coronación curva, croquis analíticos

Aida G. Llavona.

Como vemos, la Villa en el Bosque es un proyecto ‘redondo’ en el que, al igual que en las mejores

arquitecturas, todo encaja. Detrás de cada decisión de proyecto podemos encontrar razones lógicas

que la justifican. No son decisiones independientes. Se nutren mutuamente, logrando una solución

global que resuelve con suma claridad los motivos funcionales y que muestra excepcional diálogo y

acuerdo con el entorno en que se ubica. Aunque es cierto que ningún arquitecto lograría proyectar

una gran obra solo desde la lógica, el sentido de este relato imaginario reside en su capacidad

pedagógica ya que enseña cómo algunos procesos proyectuales, aun adaptándose a modelos

conocidos, pueden regirse por un proceso de pensamiento y razonamiento riguroso, capaz de

generar soluciones nuevas que por su claridad, simpleza y casi aparente naturalidad sorprende que

no se hayan realizado antes.

Independientemente de la estrategia proyectual aquí propuesta, la forma de la Villa en el Bosque

parece tratar y depurar temas desarrollados en paralelo en la coetánea Casa Y. Confrontar ambos

proyectos saca a relucir algunos de los aspectos más relevantes e innovadores de la Villa en el

Bosque:

Ambos edificios son contenedores, pero el de la Casa Y es paralepipédico mientras que la Villa

en el Bosque es cilíndrico haciendo que la singularidad formal se traslade de las partes a la

totalidad.

El espacio principal de la Casa Y (su planta primera, rectangular) es al igual que el de la Villa en

el Bosque (su espacio anular) un espacio diáfano que aúna el estar, el comedor y la cocina; pero

para aislar visualmente las tres funciones el de la Casa Y precisa de particiones móviles

transversales (dos puertas plegables que dividen el rectángulo en tres partes), mientras que la

Villa en el Bosque lo resuelve con el espacio anular, sin necesidad de otros artefactos o

elementos.
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2.3 SISTEMAS Y EL DIAGRAMA DE LA RESIDENCIA DE MUJERES. Casa Platform II,
residencia de mujeres Saishunkan Seiyaku y edificio Expo Tokio 96

En algunos proyectos de Kazuyo Sejima & Associates coetáneos a los anteriores, el manejo

volumétrico de la composición por partes como génesis del proyecto se diluye en aras de

organizaciones sistemáticas; entendiendo como tales las basadas en la elección de un elemento

más o menos complejo en general constructivo (o varios), y la definición de los correspondientes

mecanismos o reglas de repetición y suma para formar la totalidad. Esto va a introducir un cambio

significativo que se va a mantener en la arquitectura de Sejima SANAA hasta el final: el hecho de

entender el proyecto como propuesta genérica, de tal manera que en cada proyecto va a subyacer

una lógica, en cada uno la suya, que sería extrapolable a otros lugares, dimensiones y programas.

Cada proyecto podría dar lugar a otros proyectos de la misma familia.

Como pertenecientes a la lógica de sistemas, se analizan tres proyectos:

La Casa Platform II, 1988 89: el sistema se basa en la definición de un elemento base, de índole

constructiva estructural, y la formulación de las leyes que le permitirían repetirse y agruparse para

formar la totalidad del proyecto.

La residencia de mujeres Saishunkan Seiyaku, 1990 91, proyecto que catapultó a Sejima a la fama

internacional: la lógica del sistema es distinta; consiste en la repetición regular de una serie de

elementos base, a modo de volúmenes funcionales o unidades espaciales, a lo largo de una

directriz; ello generaría un hipotético contenedor infinito del que el proyecto sería tan solo un

fragmento.

El edificio de equipamientos para la Expo Tokio 96, 1995: aunaría las dos maneras de entender el

sistema de los ejemplos anteriores.

Casa Platform II

La Casa Platform II, en Yamanashi, al oeste de Tokio, es el segundo proyecto de Sejima por cuenta

propia. Se proyecta y construye entre 1988 99, inmediatamente después de la casa Platform I y

también es una casa aislada en un entorno boscoso.
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el hecho de que albergando funciones muy distintas las dos se configuren con el mismo lenguaje

curvo ondulado, permitiría interpretarlos también como sistema. Pero, para mayor claridad

expositiva, vamos a excluirlos de este análisis.

Estando definido el elemento base y sus leyes de repetición y agrupación, lo siguiente sería su

aplicación para generar el proyecto concreto y finito de la Casa Platform II:

En la Casa Platform II el sistema se configura mediante dos secuencias de cubiertas con sus

directrices respectivas. La primera, que conforma el espacio interior, está formada por tres

cubiertas triangulares consecutivas alineadas a una directriz recta y dos triángulos intermedios, de

relleno, que se cubren con revestimiento translúcido. La segunda, que conforma el espacio exterior

de terraza, está formada por dos cubiertas triangulares alineadas a una directriz quebrada y por el

triángulo intermedio resultante, que se deja vacío, sin cubrir.

Las dos secuencias están giradas 180 grados entre si y consiguen continuidad de cubrición

compartiendo la arista de uno de los tres triángulos principales del espacio interior con la de uno de

los dos triángulos del espacio exterior; de manera que el enlace entre las dos secuencias se confía a

la arista compartida.

Figura 117. Sistema formado por dos secuencias de cubiertas, con sus directrices respectivas, que conforman los
espacios interior y exterior; el enlace de las dos secuencias se confía a la arista compartida; el triángulo de

borde del área exterior resuelve la contingencia del límite, croquis analíticos Aida G. Llavona.

El sistema como tal no tiene límites o extremos predefinidos, no se sabe cómo acaba porque puede

acabar de muchas maneras, pero el proyecto concreto es finito. Ello queda patente en cómo
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Los gruesos pilares de madera serían los troncos; los planos inclinados de cubierta, las copas, y los

planos inclinados translúcidos los huecos entre copas por los que se filtra la luz exterior.

Figura 119. El espacio interior recrea el de un bosque, con la alternancia entre zonas soleadas y en sombra que se
produce bajo los árboles.

En general, por su propia naturaleza y en contraste con la especificidad espacial a que conducía la

estrategia de composición por partes, esta estrategia sistemática basada en la repetición lleva a

una mayor homogeneización y uniformidad espacial.

De hecho, en Platform II los volúmenes curvos, los más próximos al pensamiento por partes, son

precisamente los que presentan mayor especificidad espacial. En el siguiente comentario de Sejima,

en el que compara las dos casas Platform, subyace esa diferencia entre el espacio específico

asociado a lo diseñado ex profeso y el espacio homogéneo asociado a lo sistemático, más libre por

menos condicionado:

“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”106.

Para terminar, subrayar un aspecto sobre la forma de la Casa Platform II, que también la diferencia

de la de Platform I: como la geometría oblicua está presente en todas las cubiertas triangulares

deja de pertenecer a, o ser rasgo singular de, cada una de ellas y pasa a pertenecer a la totalidad.

Por ello, la forma que se entiende como singular es la del conjunto.

106 TAKI, KOYI, 1996.
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público el espacio central. Los dormitorios se abren hacia ambos de manera idéntica, con la misma

organización interior, mismas puertas correderas, mismo material. Las celdas parecen unidades

cuya perfecta configuración interior no se viera influida por condiciones específicas, transmitiendo

una abstracta vocación universal.

Como en la Casa Y, las diferencias y jerarquías entre las partes, por sus distintas funciones, se

extienden a las diferencias entre lo privado y lo público. Lo privado está en las celdas de

dormitorios, todas iguales, donde nada destaca; evocan calma y tranquilidad. Lo público está en el

alto espacio central donde destacan: el dormitorio de la cuidadora con su elocuente geometría de

planta elíptica portador, además, de la única nota de color del proyecto (el amarillo del forjado de

suelo visto desde abajo), y el baño público que también invade el espacio central. En la residencia

de mujeres la escala pequeña cohabita con la grande, lo privado de los dormitorios con lo público

del espacio central. Lo privado es silencioso y bajo mientras que lo público está dotado de esos

elementos singulares que reclaman protagonismo propio; una situación muy similar a lo que hemos

visto con motivo de la composición por partes de la Casa Y.

Al dormitorio de la cuidadora, por tener entidad y contorno propio y por estar contenido dentro de

otro volumen mayor, lo podemos considerar ‘arquitectura dentro de arquitectura’.

Los retranqueos que a partir de la planta primera se producen en algunos tramos de los

cerramientos (continuos hasta la coronación del edificio) hacen que las secciones transversales

varíen entre sí. Cuando el cerramiento está del lado de fuera, los forjados sobre los dormitorios se

emplean como plataformas de estancia volcadas al vacío central; y cuando está del lado de dentro,

se emplean como terrazas. A este respecto, recordar la similitud de la sección transversal con la de

Pachinko Parlor I.

Figura 123. Secciones; los retranqueos de algunos tramos de los cerramientos a partir de planta primera hacen que
las secciones transversales varíen entre sí, croquis analíticos Aida G. Llavona.
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distintas opciones de agrupación. En la residencia, los elementos son volúmenes invariantes

diseñados ex profeso para albergar una función; son fijos. El sistema aparece en la medida en que

se definen las leyes de repetición, agrupación y posición de cada uno de ellos, que también son

fijas. Los elementos se repiten sin variación posible, idénticos, y su posición está predeterminada. Si

en la Casa Platform II el edificio concreto era una entre muchas soluciones y combinaciones

posibles; en la residencia de mujeres el edificio concreto está en la elección del segmento, uno de

muchos posibles.

Posibilidad de opciones y combinaciones distintas frente a posibilidad de fragmentos distintos.

Distintas maneras de entender el concepto de sistemas. Ambas se aúnan en el siguiente proyecto:

el edificio de equipamientos para la Expo Tokio 96.

Edificio de equipamientos para la Expo Tokio 96

El proyecto forma parte de una serie de propuestas que hicieron varios arquitectos en 1995

coordinados por Toyo Ito para la Exposición Tokyo Frontier, en la bahía de Tokio. Ito había

proyectado:

‘Una estructura flotante –de aproximadamente 150 metros de diámetro interior (…) llamada el

Anillo, que se dispone en el centro del terreno, y en torno al cual se agruparían una serie de

servicios. A su alrededor se construirían un auditorio parcialmente cubierto para 3.000

personas, un ala de información, la zona administrativa de la exposición, una estación de

bomberos, una comisaría de policía, restaurantes, cafeterías, tiendas de recuerdos y zonas de

descanso para visitantes’111.

Sejima proyectó dos edificios independientes y separados: el mayor, de equipamientos para centro

de policía y bomberos; el menor, para un centro comercial. Nos centramos en el mayor.

111 El Croquis nº 71: TOYO ITO, 1983/1995, p: 182, 1996.
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sistemáticamente sin posibilidad de deformación geométrica o variación dimensional (aunque a

diferencia de la residencia la ley de agrupación –sucesión del edificio de equipamientos es

evidente) generando un hipotético contenedor infinito del que el proyecto concreto sería tan solo

un fragmento.

Figura 129. Sistema formado por repetición paralela y equidistante del elemento pórtico a lo largo de una directriz
de trazado curvo, del que el proyecto concreto sería un fragmento, croquis analíticos de Aida G. Llavona.

El sistema del edificio de equipamientos podría servir para obtener infinitas concreciones distintas y

no estar asociado a programas o lugares concretos. Cada una de las muchas posibles ‘soluciones’

resultantes sería función de elegir el número de pórticos, una geometría de la directriz, y un

fragmento del contenedor infinito resultante.

Para que el edificio se presente como límite sinuoso del recinto el edificio de equipamientos

emplea una directriz ondulada. Para adecuar el programa funcional, interrumpe el conjunto de

pórticos con nueve aberturas transversales que dividen el segmento en diez volúmenes

independientes de distintos tamaños, rompiendo ligeramente la continuidad de la banda edificada.

Las aberturas varían su anchura en función de su uso; por ejemplo, las destinadas a entradas VIP

son muy estrechas y las destinadas al paso de ambulancias son más anchas. En cualquier caso,

todas son paralelas a los pórticos salvo una, que rompe la banda en dirección diagonal para acoger

la pieza que permite enganchar el edificio con el anillo de Toyo Ito, subordinando la lógica del

sistema a las contingencias de su aplicación concreta y particular.

En la misma lógica que la residencia de mujeres, los extremos se mantienen como cortes secos.

Figura 130. El sistema de pórticos se interrumpe en nueve aberturas transversales para adecuarse a la función
mientras los extremos se presentan como cortes secos, croquis analíticos de Aida G. Llavona.
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Para organizar y resolver el programa funcional del edificio el espacio interior se divide mediante

tabiques paralelos a los pórticos; una solución convencional. El sistema no parece ir de la mano de

ninguna voluntad o intención específica de manipulación espacial; desde luego no es tan sugerente

como la recreación del espacio bajo árboles de la Casa Platform II, ni tan fuerte y reveladora como

el rotundo contraste que la residencia de mujeres establece entre las escalas privada y pública y de

un mismo espacio compartido.

Repetir una sección transversal a lo largo de un eje longitudinal es un modo conocido, habitual y

antiguo de generar un espacio, como en el caso, por ejemplo de la bóveda de cañón con arcos

fajones. Sin embargo, el proyecto de Sejima lejos de manifestar la uniformidad y regularidad a la

que suele llevar un planteamiento de ese tipo, expresa una voluntad de forma global singular. Y

esto se debe básicamente a que utiliza la geometría curva de la directriz y condiciona con ella la

forma curva del conjunto.

Si en Platform II, la singularidad formal estaba en lo oblicuo y quebrado del sistema de cubiertas,

aquí se confía a la directriz curva del conjunto. En los dos casos, la singularidad formal deja de estar

en partes concretas para pertenecer a la totalidad, en este caso, al trazo curvo del conjunto, una

situación similar a lo visto en la Villa en el Bosque.

El proyecto enfatiza la singularidad y especificidad de la forma utilizando también otros dispositivos

que ocultan la regularidad con que se suceden los pórticos, camuflados tras el tratamiento de las

fachadas, la configuración de la cubierta y las particiones interiores:

Las fachadas longitudinales se resuelven con revestimientos continuos que ocultan la secuencia

regular de los pórticos. La que da al interior del recinto y al anillo se reviste de espejo acrílico y

refleja lo que acontece en el área de exposición. La que da al exterior se revoca y pinta de un

solo color y acentúa el carácter de frontera o límite del edificio. Ambas se perciben como

superficies continuas curvas, sin rastro del orden regular con que se suceden los pórticos.

La cubierta se conforma mediante una sucesión de bandas de láminas opacas alternadas con

otras translúcidas, de anchuras variables, paralelas pero no coincidentes con las bandas

estructurales entre pórticos, introduciendo un orden aparentemente aleatorio. El orden regular

de los pórticos queda camuflado por el aparentemente aleatorio de la cubierta.
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Figura 131. La cubierta, al conformarse mediante una sucesión aleatoria de bandas opacas y translúcidas, hace que
el orden regular de la secuencia de pórticos no se perciba, croquis analítico Aida G. Llavona.

La también aparente aleatoriedad en la disposición de las divisiones interiores no responde al

orden de los pórticos, enfatizando su ocultación a quien los observa desde el interior.

En este proyecto Sejima rehúye la forma global regular a la que conduce la sucesión paralela de

pórticos. Apuesta por la idea de una forma global singular y, algo que como hemos venido viendo,

ha estado presente como tendencia desde el principio de su trayectoria.

Sejima planteó el otro edificio que le encargaron en Expo Tokio, el pequeño, el correspondiente a la

zona comercial al otro lado del anillo, como un paralepípedo independiente, pequeño, enfrentado y

desplazado respecto del edificio mayor. Aunque el uso y la posición eran distintos, su propuesta

utilizaba el mismo sistema: la misma sección y el mismo elemento pórtico, pero con una directriz

recta. Además mantiene los mismos materiales e idéntico sistema de conformación de cubierta, lo

que establece por semejanza un diálogo entre ambos. Al actuar así, los dos edificios,

conjuntamente, encarnan la lógica inherente a la estrategia de sistema: capacidad para

materializarse en distintos proyectos específicos, concretos; distintos pero también iguales.

2.4 EL CASO AISLADO DE LA CASA N

La Casa N, una vivienda unifamiliar aislada, no construida pero muy divulgada, ubicada en un barrio

residencial de Kumamoto, al sur de Japón, es un proyecto de 1991; uno de los primeros proyectos

en que Nishizawa figuró como colaborador. Aunque precede a algunos de los proyectos de Kazuyo

Sejima & Associates ya comentados, se expone aquí, al final, por ser significativamente distinta de

lo que Sejima había hecho antes.

La Casa N es un caso aislado. Su hipotética estrategia formal no responde a la composición por

partes ni a la composición sistemática, sino que emplea como decisión primordial, protagonista y

orquestadora del proceso de proyecto una forma arquitectónica diseñada ex profeso, en cierto

modo arbitraria, tal vez en línea con estrategias formalistas que empezaban a estar en boga a

principios de los 90, y habíamos detectado en la comisaría en Chofu. Al margen de la estrategia

formalista, que no tiene continuidad en la trayectoria de Sejima, el análisis de la Casa N es

importante porque su forma resultante presenta, como veremos, aspectos a los que más adelante,
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En capítulos siguientes veremos cómo la relevancia y la singularidad formal del conjunto frente a

las partes, aunque se deriven de otras estrategias proyectuales, serán aspectos a los que tenderá la

trayectoria proyectual de Sejima SANAA.
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CAPÍTULO 3 ESTRATEGIA FORMAL DEL PARADIGMA DE GIFU

El edificio de apartamentos en Gifu, 1994 98, de kazuyo Sejima & Associates, marca un antes y un

después en la trayectoria de Sejima porque ahonda y consolida el entendimiento del proyecto

como propuesta genérica, aspecto que habían anunciado los proyectos englobados en la estrategia

sistemática y que a partir de Gifu se va a prolongar hasta el final de su obra. La lógica subyacente en

Gifu es genérica por cuanto sería extrapolable a otros lugares, a otras dimensiones e incluso a otros

programas.

Esa lógica no fue fácil de dilucidar. Su identificación llevó un largo proceso de indagación y análisis

motivado por el contraste entre la nitidez del edificio y la variedad de sus viviendas: 107 viviendas y

cerca de 50 soluciones distintas, algo cuando menos sorprendente. Las siguientes tablas y gráfico

dan muestra sintética de la jeroglífica variedad de soluciones examinadas en aquella fase de la

investigación.

viviendas por tipologia/programa
tipo viv. B 1 B 2 B 3 B 4 total tipo viv. B 1 B 2 B 3 B 4 total

1 8 8 10 G 1 1
1 A 1 1 11 2 1 3
1 AB 1 1 12 2 2
1 GS 2 2 13 1 1
1 AGS 1 1 14 1 1
2 0 15 0
2 A 1 1 2 15 A 0
3 3 1 1 5 15 AB 1 1
3 A 3 3 6 16 3 1 4
3 G 1 1 17 1 1
4 2 2 17 G 1 1

4 GS 1 1 17 S 1 1
5 0 18 0
5 A 1 1 18 A 0
6 0 18 AS 1 1
6 A 1 1 3 1 6 18 GS 3 3
6 AB 1 1 19 3 3
6 AG 2 2 19 A 2 2
6 GS 2 2 19 G 1 1
7 1 1 19 AG 1 1
7 A 1 1 19 S 1 1
7 AB 1 1 20 0
7 AG 1 1 20 S 3 3
7 G 3 3 21 0
8 5 2 2 1 10 21 S 2 2
8 G 2 2 22 0
8 S 1 1 22 S 1 1
9 1 1 23 0
10 4 2 6 23 G 4 4

Subtotal 33 6 19 11 69 Subtotal 11 3 17 7 38
TOTAL 44 9 36 18 107

A, cocina en doble altura. B, con almacén privado sobre cocina colindante. G, adaptada a giro en esquina.
S, adatada a ascensores.
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todas las viviendas buscando tipologías y posibles reglas de agrupación, que ayudó a aprender en

detalle pero no dio resultados apreciables.

El proyecto de Gifu no puede explicarse como resultado de un sistema convencional de agrupación

de viviendas tipo. Los mecanismos de proyecto debían ser otros; a medida que avanzaba la

investigación, más fuerza cobraba la idea de que Gifu, más que diseño concreto, era uno de los

muchos resultados posibles de un proceso diseñado. El foco de la investigación se centró en

desvelar esa idea alternativa de una posible estrategia proyectual genérica de la que podrían haber

surgido tanto la gran variedad de soluciones de vivienda cómo su integración en el conjunto, lo que

condujo a la estrategia que se aquí se propone. Esta estrategia permite gestionar la diversidad de

manera resolutiva y expeditiva tomando el formato de uno de los modos genéricos por excelencia,

y no solo en arquitectura: el juego.

Esa hipotética estrategia formal del proyecto de Gifu toma el nombre de ‘El Juego de Gifu’ y tiene

una lógica parecida a los juegos de mesa porque, como veremos, está definido por un tablero, unas

fichas y unas reglas y procedimientos.

El Juego de Gifu permite: sobre todo, entender cómo el proyecto de Sejima ha podido ser pensado

gestionando lo que a primera vista se aprecia como un proceso proyectual extraordinariamente

complejo; y también, dar lugar a otros proyectos Gifu todos distintos pero todos iguales: generar

una familia de Gifus.

Es importante subrayar que Sejima, en más de una ocasión, aun sin referirse a ningún proyecto

concreto, ha hecho referencia al juego al hablar de su modo de proyectar:

“Mi forma de abordar el diseño básico es esencialmente la de un juego”113

114.

En lo que sigue, primero miraremos y describiremos el edificio de Gifu y después verificaremos la

hipótesis del juego y formularemos ‘El Juego de Gifu’ identificando sus elementos (tableros, fichas),

reglas y procedimientos, y jugando una partida: aquella que habría dado lugar al edificio

proyectado por Sejima115.

113 TAKI, KOYI, 1996.
114 Como tal juego tiene mucho de lo que dice Mohsen Mostafavi acerca del trabajo de SANAA: “acercamiento a la

arquitectura infantil, casi mágica, Inocente, juguetona”. MOSTAFAVI, MOHSEN, en “Arquitectura inorgánica”. El Croquis
155, 2011.

115 Parte de lo expuesto en este capítulo está publicado en GONZÁLEZ, LLAVONA, ADELAIDA, “Gifu Kazuyo Sejima. El juego
[...]
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3.1 GIFU

El edificio de Sejima forma parte de una operación urbana a gran escala en las afueras de Gifu: un

complejo de viviendas sociales en una zona residencial de baja densidad promovido por la

Prefectura de Gifu y diseñado y supervisado por Arata Isozaki. Todos los proyectos fueron

encargados a estudios o equipos encabezados por mujeres. Además del de Sejima, incluye edificios

de proyectados por Elizabeth Diller, Akiko Takahashi y Catherine Hawley y un espacio público con

proyecto de Martha Schwartz.

Figura 138. Sejima: apartamentos en Gifu, 1994 98, plano de situación.

El edificio de Sejima es engañosamente simple: un bloque en zigzag, estrecho y alto, estrictamente

reticulado por una estructura elemental de pantallas y forjados, en que cada vano, algunos de

doble altura o vacíos, se corresponde con una habitación o espacio estándar de una vivienda. En el

lado de la calle, corredores exteriores y escaleras de acceso unifican la fachada; en el otro,

enfrentado a un jardín público, un dibujo aparentemente casual de polígonos cerrados destaca

sobre la retícula estructural la fachada.

Los bordes de esos polígonos acotan el perfil de cada vivienda. Hay muchas y muy distintas, pero

todas se componen de un modo análogo: por yuxtaposición superposición de recintos iguales o

muy similares. Vamos a situar el comienzo del análisis empezando por esos recintos iguales, de los

que va surgiendo el agregado, y avanzar nivel a nivel hacia el entendimiento del conjunto del

edificio.

como método de proyecto y crítica de arquitectura” en la publicación en las actas digitales del Congreso Internacional en
Arquitectura y Crítica Criticall I, p: 528 53, Madrid, 12 14 junio, 2014, ISBN: 978 84 697 0424 0.
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Figura 143. El puzle de la vivienda tradicional: cada espacio está vinculado a su función y a la forma del conjunto; la
vivienda es el módulo que se agrupa para formar un edificio de viviendas, croquis analíticos Aida G.

Llavona.

Por el contrario, las viviendas de Gifu no son cuestión de puzles sino más bien de legos que usaran

como piezas los espacios crujía. Y con ese lego podrían hacerse, y en Gifu se hacen, muchas

viviendas distintas, que no tienen la condición de módulo repetible. Para llegar al conjunto habría

que superar la unidad residencial, y operar con el módulo menor: los espacios crujía.

Los espacios crujía operan bajo la premisa de desvinculación entre forma y función119: todas las

unidades espaciales, tengan la función que tengan, tienen la misma forma geométrica, dimensional

y constructiva. Presupone la vivienda como suma de pequeños espacios de igual forma y

dimensión; no hay espacios grandes, ni principales, ni secundarios; ningún espacio, ningún uso,

prevalece sobre los demás. Sejima:

“Vivo en un sistema donde una gran variedad de elementos están

homogeneizados. Seria por tanto contradictorio procurar que en mi

arquitectura hubiera elementos exponenciales o inusuales…”120.

119 Moneo sobre la relación forma/función en la modernidad y contemporaneidad: “La planta [en la modernidad] se
convirtió en instrumento […] que permitía establecer la relación entre forma y función y, así, garantizar la especificidad
que un edificio demandaba. La arquitectura contemporánea parece dudar de esa especificidad del edificio y busca
edificios genéricos capaces de aceptar cualquier uso”. En MONEO, RAFAEL, 2007.

120 TAKI, KOYI, 1996.
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Figura 144. El lego de viviendas Gifu se conforma por la agrupación de espacios crujía, fundamentados en la
desvinculación forma/función. Las combinaciones posibles son muchas. El espacio crujía, y no la vivienda,

es el módulo, croquis analíticos Aida G. Llavona.

Esta relación entre la forma y la función del espacio crujía es distinta de lo visto en los proyectos

anteriores. Los espacios crujía de Gifu están en las antípodas de ‘la forma sigue a la función’, pero

tampoco siguen la máxima de ‘la función sigue a la forma’ al menos en los términos de

subordinación y adecuación forzada, incómoda y con calzador, de la formalista Casa N, o incluso de

la más holgada de la sistemática Casa Platform II. En Gifu, la función sigue a la forma, sí, pero a la

forma regular y arquetípica del paralepípedo, como si la cultura hubiera hecho un pacto con esta

forma histórica, otorgándole su adaptabilidad a cualquier función, y viceversa. De ahí que se trate

de desvinculación, más que de subordinación. La adaptabilidad entre formas y funciones se confía a

los revestimientos, acabados, y mobiliario, aspectos que no afectan a su forma y dimensión

geométrica121.

El símil entre los espacios crujía y las células de un organismo es muy ilustrativo: ambos parten de

un mismo patrón a funcional: el espacio crujía y la célula madre. Es una especialización posterior la

que otorga a cada uno sus cualidades funcionales: el espacio crujía incorpora revestimientos,

acabados y mobiliario que lo especializan y adecúan a una función determinada (estar, dormitorio,

cocina o terraza); la célula madre incorpora los atributos específicos que hacen de ella, una célula

de la piel, o de los ojos, o del estómago… Tanto los espacios crujía de cocina y el dormitorio como

las células de la piel y de los ojos son en orígenes iguales, a funcionales, luego se especializan,

121 Louis kahn maneja un concepto similar en la casa Alder, 1954 55, compuesta por cinco módulos cuadrados del mismo
tamaño que contienen el garaje, el vestíbulo, la estancia, el conjunto de cocina comedor y los dormitorios. Como los
espacios crujía de Gifu, están definidos por la estructura portante y es el tratamiento interior de cada uno el que es
diferente y se adapta a la función. Ver CAPITEL, ANTÓN, 2009, p: 206.
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diferenciándose, sin posibilidad de vuelta atrás. Cuando un espacio crujía se especializa

convirtiéndose en cocina ya no puede ser otra cosa que cocina; pasa lo mismo cuando una célula se

especializa, no hay retorno.

Cabría matizar que esa vuelta atrás sería posible pero costosa porque no forma parte del proceso

natural. Tan posible y costoso es volver a obtener una célula madre a partir de una célula

especializada, como, en el proyecto de Gifu, recuperar el espacio crujía a funcional a partir de un

espacio crujía funcionalizado.

Viviendas: ejercicio de combinación aleatoria, el lego

El estudio de las 107 viviendas de Gifu permite dilucidar las normas que rigen la combinación de los

espacios crujía para generar las viviendas. Para empezar, se forman por combinación simple de no

menos de 4 y no más de 6 espacios crujía, sujetos a la condición de incluir al menos un estar, una

cocina comedor, un dormitorio y una terraza (lo que tendría el carácter de ‘vivienda mínima’)122. La

posibilidad de cocinas con doble altura permite, además, generar viviendas con distintas formas de

sección: de una planta; con doble altura en la cocina comedor; y dúplex siempre con doble altura

en cocina comedor123. El proceso de combinación se basa en una máxima: ninguna crujía se

superpone a otra de la misma vivienda.

La lógica del lego permitiría combinar los distintos números posibles de espacios crujía, y las

distintas secciones posibles, elevando el número de posibles perímetros de secciones

potencialmente generadoras de ‘viviendas’ a 19 (ver formas posibles de sección en ‘Fichas del

juego’ en ‘El Juego de Gifu’), más sus simétricas. Es importante subrayar que esas formas de

sección son combinaciones posibles derivadas de la lógica de conformación del lego de Gifu, pero

no necesariamente existen en el proyecto concreto de Gifu; de hecho, 13 de las 19 están en Gifu, el

resto solo existen potencialmente.

Aun así, el número de variantes de viviendas en Gifu supera dichas 19 posibilidades de sección. Esto

se debe a una serie de variaciones:

Variaciones: orden funcional aleatorio, quiebros y ascensores

122 Las viviendas de 5 crujías suelen configurarse, no siempre, igual que las de 4 pero con un dormitorio más; las de 6,
tampoco siempre, como las de 5 pero con un estar (habitación tatami) más, es decir que sustituyen el estar grande de
una vivienda convencional por la suma de dos estares pequeños.

123 Las plantas de los dúplex se organizan con la misma lógica combinatoria simple que el resto (como secuencia de espacios
crujía). En su cocina comedor de doble altura, ocupando todo el ancho de la galería interior, se dispone la escalera que
comunica las dos plantas.
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La primera variación tiene que ver con que el orden en que se suceden las funciones dentro de una

vivienda no es fijo; de hecho, hay órdenes muy dispares. Debido a esto hay viviendas que aun

teniendo la misma forma en sección son muy distintas. No obstante hay que precisar que, al igual

que en un juego, la secuencia funcional está supeditada a ciertas regularidades o normas124. Las

ingentes variedades de orden con que se suceden las funciones de las viviendas, se fundamenta,

nuevamente, en:

La desvinculación entre la forma la función del espacio, pues el que todas los espacios crujía,

con independencia de su función, tengan la misma forma geométrica y dimensional resuelve su

combinación física y constructiva sea cual sea el orden en que se suceden las funciones.

La posibilidad de acceso desde el exterior a todos los espacios crujía, sea cual sea su función, de

tal modo que el acceso exterior no supone condicionante alguno para el orden en que se

disponen las funciones.

Hay un segundo grupo de variaciones que no afectan a todo el conjunto de las viviendas sino solo a

las localizadas en los quiebros del bloque en zigzag y a las adyacentes a las columnas de ascensores.

En ambos casos, no se resuelven con un diseño especial sino que, por el contrario, se resuelven de

manera directa, inmediata, mecánica, expeditiva, siguiendo la lógica general del proyecto: con

estiramientos y encogimientos de las crujías para adaptarse a la forma quebrada del edificio y con

saltos de la crujía de ascensor125. Como si esas piezas del lego se tornaran flexibles.

Individualidad de las viviendas

La individualidad de cada vivienda vendrá determinada, además de por la forma de su sección, por

el orden en que se suceden las funciones, lo que permite criterios organizativos dispares, por

ejemplo: agrupar al modo convencional las unidades de carácter más privado (dormitorios y

habitación tatami) respecto de las más públicas (cocina comedor y terraza) uniéndolas por la

galería, que se convierte en pasillo; o, intercalar unas con otras generando organizaciones menos

124 Las normas básicas son:

Los dormitorios se disponen por pares con un módulo aseo (wc y ducha) entre ambos (por cuestiones de bajantes).

En viviendas en dúplex, la función dormitorio siempre se ubica en crujías del nivel superior.

En viviendas en dúplex, en la planta baja y junta la cocina solo hay un máximo de dos crujías. Una de esas crujías se
destina siempre a terraza y la otra, cuando la hay, a habitación tatami, pudiendo cualquiera de las dos funciones estar
junto a la cocina.

125 Los espacios crujía que ocupan los quiebros, se estiran o encogen como con un stretch, adoptando formas trapezoidales,
mientras la galería simplemente sigue la geometría sin perder continuidad ni modo de relación con los espacios crujía.

Las viviendas cuya secuencia se ve interrumpida por los huecos de ascensores saltan la crujía del ascensor y siguen al otro
lado, de manera casi mecánica, dejando que la galería interior pase continua y sin interrupción.
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usuales. A este respecto, hay dos aspectos que juegan un papel clave:

La ‘cocina comedor’ y la ‘terraza’ no tienen separación física con la galería y por tanto se

manifiestan en continuidad espacial con ella.

La ‘terraza’ es un espacio exterior, abierto en los dos frentes o fachadas del edificio.

Las posiciones que adopten la ‘cocina comedor’ y la ‘terraza’ varían considerablemente las

cualidades de las viviendas ya que al fundirse en continuidad con la galería, hacen que esta

desaparezca como espacio longitudinal con entidad propia.

Si la terraza, en lugar de situarse en un extremo de la vivienda, se intercala entre otras crujías, el

tránsito interior se ve interrumpido por la necesidad de atravesar un espacio que aun siendo

privado es exterior. Sentir frío al pasar de una estancia a otra de la misma vivienda parecería más

propio de viviendas rurales configuradas mediante pabellones independientes que de una vivienda

urbana. Por el contrario, si la terraza se ubica en el extremo de la vivienda se genera una vivienda

con clara separación entre sus espacios interior y exterior.

Yendo un poco más lejos, viviendas ‘iguales’ pueden ofrecer múltiples experiencias espaciales

distintas derivadas de la diversidad de recorridos posibles: como cada espacio tiene su propia

puerta de acceso y ‘vestíbulo’, y éste puede ser el comienzo del recorrido interior de la vivienda, se

multiplican las posibles trayectorias y secuencias. Lo anterior contrasta con la jerarquía de

recorridos y organización espacial característicos de las soluciones habituales de vivienda, en las

que, por ejemplo: el recorrido comienza en el acceso exterior y transita de las estancias más

públicas a las más privadas126; o, si hay más de un acceso, el principal se diferencia del secundario,

del que a su vez parte otro recorrido.

La individualidad de cada vivienda deriva más de las relaciones de proximidad, alejamiento y

recorrido entre espacios que de la formalización específica de cada uno de estos. Todas las

viviendas tienen el mismo estar, la misma cocina comedor, los mismos dormitorios y la misma

terraza, pero sus relaciones de proximidad cambian y sus recorridos interiores son múltiples y, por

tanto, las experiencias espaciales de las viviendas pueden ser muy distintas.

Elementos de catálogo: la escala menor

Hay otra serie de elementos de pequeña escala que introducen nuevas e importantes variaciones

126 Por seguir con el mismo ejemplo, el Pabellón del Sprit Nouveau vuelve a ser ilustrativo.
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en la organización espacial de las viviendas. Aparecen en algunas viviendas, no en todas. No son

elementos diseñados libremente, sino que pertenecen a lo que hemos denominado ‘elementos de

catálogo’, que por necesidad o por voluntad se incorporan al proyecto de vivienda. Se trata de:

Compartimentos para alojar mobiliario fijo. Aparecen en los casos en los que el mobiliario fijo

de las crujías (el determinado por su función) se ve desplazado por la forma quebrada del

bloque y/o por la posición de las columnas de ascensores. En crujías parcialmente ocupadas por

los núcleos de ascensores, el espacio que queda se incorpora a las cocinas comedor de las

crujías adyacentes.

Volúmenes de almacenaje. Se insertan en la parte superior de cocinas de doble altura. Son de

dos tipos según ocupen espacio propio o invadan la vivienda adyacente. Si ocupan espacio

propio abarcan todo el ancho de la crujía de cocina, de lado a lado; si invaden la vivienda

adyacente avanzan solo hasta la mitad de su anchura. Los primeros aparecen en todas las

dobles alturas de las cocinas dúplex y recuerdan a ‘arquitectura dentro de arquitectura’, sobre

todo al dormitorio de invitados de la Casa Y, aunque aquí, no tienen espacio interior como tal;

los segundos son coyunturales, aparecen solo a veces.

Huecos de comunicación entre espacios crujía adyacentes en la misma vivienda. Son de dos

tipos, grandes y pequeños. Los grandes alojan una puerta corredera que permite comunicación

visual y física entre dos espacios crujía adyacentes, aumentando la amplitud del espacio

percibible. Los pequeños alojan un ventanuco de 50 x 50 cm. que permite comunicación visual

puntual y lumínica entre espacios crujía. La existencia o no de cualquiera de los dos tipos, o

ambos, se produce de manera discrecional a veces sí, a veces no aunque entre los espacios

crujía más públicos (cocina terraza estar) predominan los huecos grandes.

La forma de los huecos también está desvinculada de su función. Igual que existe el espacio crujía

a funcional, existe el hueco a funcional, que puede transformarse en hueco de unión entre la

cocina y el estar, o entre el estar y la terraza etc. El que el ‘hueco’ pueda existir antes de ser

funcionalizado contrasta con la referencia que a ese mismo tipo de elemento se haría en una

vivienda convencional, en la que probablemente y por ejemplo la función sería previa y se

distinguiría el gran hueco entre terraza y estar del pequeño de comunicación entre ese mismo estar

y un pasillo o un dormitorio.

La posición de los elementos de catálogo no es libre. Todos se sitúan ciñéndose a dos franjas

geométricas longitudinales, de 1,6 y 0,5 m. de ancho respectivamente, paralelas a los corredores, y

que por tanto atraviesan transversalmente todas las crujías. El ventanuco encaja en la franja

pequeña, los demás en la grande. Estas franjas tienen el mismo carácter genérico que los espacios
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su posición completan y ratifican la desvinculación entre forma y función de la que hace alarde el

proyecto de apartamentos en Gifu.

El conjunto: la sección/alzado como puzle de secciones

La agrupación de las viviendas pasa necesariamente por la resolución de la macla de sus perímetros

en la sección longitudinal del edificio, de manera que a la ‘lógica lego’ de las viviendas se añade la

‘lógica puzle’ del bloque; un puzle en el que la agrupación de los perímetros de las viviendas ocupa

plenamente la superficie del paramento vertical longitudinal del edificio. El alzado acristalado

interior, al jardín al que vuelcan estancias y galería, muestra la sección longitudinal generada

agrupando los perímetros127.

Figura 146. La sección/alzado de los apartamentos en Gifu es el puzle de las secciones de vivienda, croquis analítico
Aida G. Llavona.

La configuración formal y estructural del edificio, la sección longitudinal del edificio, deriva

directamente de la definición del maclado entre los perímetros (por yuxtaposición horizontal, y

superposición vertical) de cada una de las viviendas. Tan solo de los perímetros. Y al tratarse de

viviendas pasantes, también las secciones transversales derivan directamente de ese maclado.

El armazón estructural del edificio, con sus perímetros y crujías, y todas sus secciones podrían de

hecho estar definidos sin estar aun decidido el orden secuencial con que los espacios crujía

organizan funcionalmente el interior de las viviendas.

El plano de superficie del paramento de fachada interior del bloque sirve, precisamente, de punto

de partida para el proceso proyectual que, a modo de juego, aquí se propone. Antes de definir las

viviendas, hay que definir esa superficie, que para poder ser damero deberá, eso sí, ser múltiplo del

127 Por el contrario, el alzado opuesto muestra el apilamiento de galerías exteriores, una por planta, las escaleras de acceso
al conjunto y el cerramiento continuo, mayoritariamente ciego que conforman la suma de las unidades crujía haciendo
que no se distingan los límites entre las viviendas.
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frente de los espacios crujía.

Y así, a partir de ahí, comienza el Juego de Gifu.

3.2 EL JUEGO DE GIFU

De lo analizado hasta aquí surge el Juego de Gifu, normado y reglado. En líneas generales consiste

en dar los siguientes pasos encadenados:

Establecer la unidad del proyecto: un espacio crujía, a modo de patrón a funcional, de forma y

dimensiones fijas, en este caso un paralepípedo.

Generar el tablero sección de juego: una retícula cuyo módulo es el frente del espacio crujía y

cuya extensión las dimensiones del edificio.

Dibujar el perímetro de sección de cada vivienda, eligiendo, en este caso, entre las 19 formas

de sección posibles (fichas del juego) y sus simétricas, rellenando y encajando unas con otras

hasta ocupar el tablero en su totalidad, como en un puzle. Los resultados posibles son casi

infinitos.

Asignar a cada espacio crujía una función determinada, en este caso: (estar, dormitorio, cocina

comedor o terraza). Los resultados posibles vuelven a ser casi infinitos. Frente a lo que suele ser

habitual, la asignación de funciones a cada espacio está entre los últimos eslabones del proceso

proyectual.

Con ello quedaría definido el proyecto en sección.

Figura 147. Croquis analíticos de las primeras cuatro fases del Juego de Gifu, que definen el proyecto en sección,
Aida G. Llavona.

El juego continúa con la definición de la planta, que resulta de trasladar la información de la

sección. Además permite incorporar elementos menores, de ‘catálogo’: en este caso,

compartimentos, volúmenes de almacenaje y huecos (ventanas puertas), contemplados en un

catálogo fijo y limitado.

El juego termina con la definición de los alzados, que resultan de trasladar la información de la
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sección.

El Juego de Gifu permite generar de manera casi inmediata y expeditiva un elenco enorme de

viviendas. Viviendas distintas, porque sus perímetros difieren en función del número de módulos y

de la forma en que se agrupan; porque dentro de un mismo perímetro el orden en el que se

suceden las funciones es variable; y porque la presencia de elementos de pequeña escala introduce

más diferencias.

Juagar una partida del Juego de Gifu serviría de simulación analítica y verificación teórica de lo

hasta ahora expuesto. Para la preparación de esta tesis hemos jugado esa partida usando como

referencia base, como tablero, todo el edificio de Gifu, completo; pero su desarrollo es muy

extenso y prolijo en gráficos. Por eso y por falta de espacio, nos limitamos a ilustrar su desarrollo

utilizando y resolviendo sólo uno de los cuatro bloques o segmentos y sólo una de las plantas, la

tercera. Lo demás, el conjunto del edificio, seguiría la misma lógica con las mismas reglas.

El Juego de Gifu: proyectemos Gifu

Exponemos la partida específica que daría lugar a las viviendas realmente construidas en el bloque

más largo (en el extremo oeste) del proyecto de Sejima.

El juego tiene tres fases consecutivas que se corresponden con los también tres modos de

representación codificación utilizados por Sejima en Gifu: sección, planta y alzado.

Aunque, como veremos, se opera con un ‘espacio tablero’ tridimensional, cada fase del juego, al

igual que ocurre con los planos de proyecto, opera en tan sólo dos dimensiones; pudiendo

considerar que cada fase se juega en un tablero propio 2d, teniendo en cuenta las condiciones

generadas por los resultados de la fase o fases precedentes.

Fase 1. Sección

El tablero sección

El tablero sección es fijo, previo, el soporte. Su perímetro es análogo al rectángulo del alzado

longitudinal del edificio. Su superficie dibuja una cuadrícula con tantas filas como plantas y tantas

columnas como crujías. Las líneas discontinuas que sobresalen del perímetro por pares marcan la

posición de los ejes de las bajantes. También se marca la columna de ascensor.
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Figura 150. Juego de Gifu, tablero ocupado con fichas sección, Aida G. Llavona.

Sigue con el sudoku o crucigrama:

Consiste en definir los usos, caracteres de las casillas: los predeterminados en las fichas; y los libres

o aleatorios, según preferencias del jugador, teniendo en cuenta que: cuando hay dos dormitorios

se han de colocar juntos a cada lado de una línea discontinua (bajante); que junto a los ascensores

se dispondrá preferiblemente la cocina para que su mobiliario pueda incluirse en el hueco entre la

caja del ascensor y el muro; y que se debe cumplir el siguiente programa funcional:

Viviendas de 4 crujías: 1 E/D + 1 D + 1 C + 1 T

Viviendas de 5 crujías: 1 E + 2 D + 1 C + 1 T

Viviendas de 6 crujías: 2 E + 2 D’s + 1 C + 1 T
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Figura 151. Juego de Gifu, definición de caracteres prederminados en las fichas y libres o aleatorios según
preferencias del jugador, Aida G. Llavona.

Completado el juego, tenemos definida la sección longitudinal.

Fase 2. Planta

El tablero planta

La forma del tablero soporte coincide con la de la planta del edificio. Está dividido en una secuencia

de casillas que representan las crujías. Tiene cuatro bandas longitudinales paralelas; las

perimetrales coinciden con las galerías; las otras dos con franjas interiores (marcadas en línea

discontinua) que sirven de soporte geométrico a los elementos menores. También están marcados

los ascensores.

Figura 152. Juego de Gifu, tablero planta, Aida G. Llavona.

Fichas del juego planta

Son el instrumento de juego plantas. Hay seis tipos de ficha que corresponden con los posibles usos

en planta de las crujías: E: (estar, habitación tatami), D (dormitorio), C (cocina comedor), T:

(terraza), X: (planta baja de la cocina comedor a doble altura), Y: (planta alta de la cocina comedor



DECODIFICAR SEJIMA SANAA

155

a doble altura y que incorpora el almacén que sobrevuela la doble altura).

Figura 153. Juego de Gifu, fichas planta, Aida G. Llavona.

Juego

Son cinco pasos:

Rellenar el tablero con las fichas: consiste en colocar mecánicamente las fichas trasladando la

información de la sección. En los giros las fichas se deforman, estirándose o encogiéndose para

adaptarse al giro de la planta, generando crujías trapezoidales o, en la esquina del único ángulo

agudo de la planta, un cuadrilátero irregular.

Figura 154. Juego de Gifu, tablero ocupado con fichas planta, Aida G. Llavona.

Alargar o recortar muros: consiste en prolongar mecánicamente las pantallas entre viviendas hasta

el borde exterior de la galería, trasladando directamente su localización desde la sección, y en

recortar los muros de separación entre dormitorios (para poder ubicar después los módulos de

aseos).

Figura 155. Juego de Gifu, alargue y recorte de muros planta, Aida G. Llavona.

Insertar elementos menores condicionados: consiste en recortar mecánicamente un hueco grande
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(en la franja ancha de líneas discontinuas) en: cocinas comedor a doble altura (fichas Y), en el muro

que la separa de otra estancia de la misma vivienda (que si se está jugando correctamente será D, ó

E); y en las cocinas comedor en el muro que la separa de la casilla de ascensor.

Figura 156. Juego de Gifu, inserción de elementos menores condicionados en planta, Aida G. Llavona.

Insertar elementos menores aleatorios. Aleatoriamente pero con las siguientes condiciones:

Se pueden abrir huecos en los muros de separación entre crujías de una misma vivienda,

siempre y cuando se limiten a ocupar algunas de las dos franjas de líneas discontinuas. Servirán

para generar comunicación visual (franja menor) y o física (franja mayor).

Se puede incorporar a una vivienda un almacén que sobrevuela la mitad del ancho de las

cocinas en doble altura de una vivienda adyacente128.

Figura 157. Juego de Gifu, inserción de elementos menores aleatorios.

Completar con última ficha: consiste en insertar la pieza de núcleos de aseos en los huecos entre

fichas D (dormitorios), y enfrente de cada aseo, sobre el muro de la galería la pieza lavabo. En las

viviendas que incorporan el ascensor como una crujía más, el aseo se amolda a la trasera de éstos.

128 En este segmento de la planta tercera del edificio de Sejima no hay elementos de este tipo.
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Figura 158. Juego de Gifu, completada la planta con la última ficha (núcleos de aseos), Aida G. Llavona.

Fase 3. Alzado

Todos los alzados trasladan mecánicamente la información de la fase 1 del juego (sección). Una vez

trasladada, solo quedaría el despiece de las carpinterías.

Alzado exterior

Consiste en resaltar los perímetros de las viviendas y el grosor del peto de las galerías acristaladas.

Figura 159. Juego de Gifu, alzado exterior, Aida G. Llavona.

Alzado interior

El lienzo continuo y mayoritariamente ciego de la fachada interior se compone de paneles sándwich

verticales, de suelo a techo, colocados en los vanos entre testeros de los muros a razón de 3

paneles por vano. Tienen distintas características de: color, gris o blanco; ciegos u horadados (2

huecos circulares superpuestos ó uno cuadrado); o tipo de apertura (fijos, abatibles, o parcialmente



DECODIFICAR SEJIMA SANAA

158

abatibles para ventilación). Distintas combinaciones de estos elementos conforman las fichas de

alzado. Según la función asociada a cada casilla se determina, mecánicamente, cual es la ficha a

asignar a cada crujía en alzado:

Cocina: un panel puerta gris, ciego y abatible en una esquina y dos paneles blancos, ciegos y

fijos. En las de doble altura, los cerramientos de la parte alta son blancos, ciegos y fijos; en

ocasiones incorporan en un lateral un panel blanco con hueco cuadrado y fijo.

Habitación tatami: un panel blanco horadado con hueco cuadrado, abatible, que hace de

puerta en un extremo, y dos paneles blancos, ciegos y fijos.

Dormitorios: un panel blanco horadado con hueco cuadrado, abatible, que hace de puerta en

un extremo, y dos paneles blancos, ciegos y fijos (si cubren instalaciones, uno ciego y abatible y

otro gris horadado con 2 huecos circulares superpuestos y abatible).

Terrazas: permanecen abiertas como vacíos paralepipédicos que atraviesan el edificio

transversalmente.

Figura 160. Juego de Gifu, alzado interior, B: blanco, G: gris, Aida G. Llavona.

Aspectos Gifu

Antes de pasar a los siguientes proyectos, vamos a glosar a modo de síntesis cuatro conceptos que

maneja el proyecto de Gifu y que se van a manifestar, reiteradamente de aquí en adelante, en otras

obras de Sejima SANAA, aun como parte de estrategias proyectuales distintas:

Patrón espacial a funcional. Empleo de una unidad espacial con una lógica formal determinada,

a modo de patrón, para las distintas unidades espaciales de proyecto, independientemente de

la función que alberguen. Se fundamenta en la desvinculación forma / función y conduce a una
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uniformidad formal y espacial que afecta de manera generalizada a las distintas unidades

espaciales de proyecto129. El símil entre espacio a funcional y célula madre es ilustrativo.

Caracterización funcional. Cada unidad espacial se caracteriza según su función específica

mediante la incorporación de acabados, revestimientos y mobiliario (aspectos que no afectan a

su forma geométrica) especializando el patrón. No es una operación reversible (no se puede

cambiar la función una vez construido) pues recuperar el patrón espacial a funcional a partir de

uno funcional, aun siendo teóricamente posible, es tan difícil y costoso como volver a generar

la célula madre desde una especializada.

Flexibilidad. El término flexibilidad adquiere una acepción nueva: deja de ser una condición

referida al uso que se hace de los espacios construidos (no se pueden cambiar las funciones

una vez construidos) para ser una condición que pertenece al ejercicio proyectual: la

flexibilidad está en el momento del proceso proyectual en que a cada una de las unidades

espaciales se le asigna una función.

Individualidad: la individualidad de cada vivienda está en las relaciones de proximidad y

alejamiento entre unidades espaciales (no en la formalización específica de cada una de ellas) y

en la diversidad de recorridos posibles.

3.3 EPÍGONO: EVM, ESTUDIO DE VIVIENDAS METROPOLITANAS

La traslación ampliada y sistematizada de conceptos y propuestas ensayadas en los apartamentos

de Gifu constituiría la base del Estudio de Viviendas Metropolitanas, 1996, un trabajo teórico

desarrollado por Sejima por encargo de la Oficina Japonesa de Vivienda, relacionado con su

actividad docente y su demostrado interés por la vivienda urbana.

“Las características tipo de las viviendas de promoción pública (superficie, número de estancias,

usos) constituyen la base de un análisis sobre la definición formal, funcional y las estrategias de

agrupación de las unidades que integran una vivienda, un edificio, una manzana y un barrio.

Estos estudios proponen varios modelos alternativos de vivienda colectiva para distintas

densidades urbanas”130.

El estudio propone, mediante edificios prototipo de baja, media y gran altura, cinco propuestas de

vivienda colectiva, distintas, genéricas. Su denominación como ‘Paisajes del Volumen’ o ‘Paisaje

129 Sejima dice: “vivo en un sistema donde una gran variedad de elementos están homogeneizados. Seria por tanto
contradictorio procurar que en mi arquitectura hubiera elementos exponenciales o inusuales…” en TAKI, KOYI, 1996.

130 AA.VV,MHS: metropolitan housing studies / Kazuyo Sejima, Ed. Actar, Barcelona. 2001.
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Volumétrico’ atiende al interés de Sejima en la relación entre volumen construido y espacio

abierto, tema que ha permanecido al margen, según ella, en las discusiones coetáneas sobre

vivienda colectiva.

En lo que sigue, primero describiéremos las cinco propuestas y después analizaremos las

convergencias, divergencias y aportaciones de cada una de ellas respecto al proyecto de Gifu.

Cinco propuestas

Todas las propuestas se disponen sobre un mismo solar rectangular con una edificabilidad de 120

viviendas por hectárea. Manejan tres tipos de altura de edificación para un total de cinco

propuestas:

Edificación de baja altura con jardín. Dejan menos espacios abiertos pero más posibilidad de

vivir en contacto con la tierra: EVM 1.

Edificación de media altura, uno en forma de S y otro con patio central. Con más espacios

abiertos, se asemeja a la idea de vivir como en un parque: EVM 2A, EVM 2B.

Edificación en altura, uno dispuesto en zigzag y otro disperso en altura. Con aún más espacios

abiertos, ocupan selectivamente una pequeña parte de un parque extensivo: EVM 3A, EVM 3B.

A continuación se describen las cinco propuestas: una de baja altura, dos de media y dos de alta.

EVM 1. Edificación de baja altura con jardín

Propone un tapiz compacto de unidades espaciales paralepipédicas, de planta cuadrada, ocupado

con viviendas unifamiliares y atravesado por un viario en forma de S y por calles transversales

menores, de acceso. En el tapiz se excavan o dejan vacíos (determinados por la edificabilidad)

pequeños espacios libres que son los jardines de las viviendas.

Figura 161. Sejima: Estudio de Viviendas Metropolitanas, EVM 1.
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Por su condición de tapiz, las viviendas dúplex de dos plantas – y salvo lo destinado a calles de

acceso, la edificación ocupa todo el resto del solar: el 60% de la manzana. Cada vivienda se

conforma mediante la suma de seis unidades espaciales (jardín exterior en planta baja, cocina

comedor, espacio de servicio, dormitorio principal y dos tatami rooms que también pueden hacer

las veces de dormitorio). Parte de las cubiertas están ajardinadas, de manera que todas las

viviendas tienen un ‘jardín’ elevado. La calle más ancha en forma de S que atraviesa el solar altera

la forma de las viviendas que interseca. Alberga un parking en planta enterrada.

EVM 2A. Edificación de media altura en forma de S

Como si fuese el negativo volumétrico del anterior, la manzana se ocupa parcialmente mediante un

largo edificio lineal, de mediana altura, elevado sobre una planta baja abierta, y plegado en forma

de S para poder acoger toda la edificabilidad en un único edificio. Situado según el eje longitudinal

de la manzana, sin alineación a calle, deja alrededor un espacio abierto continuo.

Figura 162. Sejima: Estudio de Viviendas Metropolitanas, EVM 2A.

El bloque tiene una altura de cuatro plantas (baja + tres) con fondo edificable de 14.5 m. y ocupa el

30% del solar. Las viviendas, pasantes, de una planta o dúplex, con doble orientación y ventilación

cruzada, están formadas por alineación o secuencia de unidades espaciales con forma de gajo en

planta que cruzan el bloque de lado a lado. En cada vivienda hay dos tipos de unidades espaciales o

gajos: de uso más público, que aloja el estar comedor cocina, y de uso más privado que aloja los

dormitorios. El acceso a las viviendas se produce mediante núcleos de escalera. Algunos gajos,

junto a los núcleos de escalera o entre las viviendas carecen de cerramiento, permaneciendo

abiertos a ambas fachadas. Alberga un parking en planta semisótano.
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EVM 2B. Edificación de media altura con patio central.

La edificación se organiza conforme a un modelo de manzana cerrada rectangular, ligeramente

retranqueada de la alineación de calle que se sitúa en el perímetro, en bloque lineal de cuatro

alturas y doble fachada, elevado sobre una planta baja abierta. Se conforma mediante la secuencia

de viviendas paralepipédicas, de planta cuadrada, que ocupan todo el fondo, de manera que todas

son pasantes, con la consecuente doble orientación (cruzada). El gran patio interior y la banda

perimetral entre la edificación y el viario se mantienen como espacio abierto.

Figura 163. Sejima: Estudio de Viviendas Metropolitanas, EVM 2B.

El bloque, de cuatro plantas (baja + tres) es pasante, de poco fondo (aprox. 8 m.) y ocupa el 30% de

la manzana. Las viviendas, pasantes y de una planta, incluyen: dos galerías terraza perimetrales,

una a calle y otra al patio; una zona más pública, el estar comedor; y, un espacio privado de

dormitorio que puede dividirse físicamente mediante particiones. El comedor y el dormitorio se

pueden organizar de distintos modos, generando distintas viviendas posibles. El acceso a las

viviendas se produce mediante núcleos de escalera. Alberga un parking en planta semisótano.

EVM 3A. Edificación en altura dispuesta en zigzag

La edificación se organiza mediante un bloque en Z de ocho plantas (en el alzado, diez en la

maqueta) elevado sobre una planta baja abierta, formado por tres cuerpos perpendiculares, que

ocupa el eje de la manzana y la mitad de cada uno de sus bordes menores dejando alrededor, como

espacio abierto continuo, todo lo no ocupado.
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Figura 164. Sejima: Estudio de Viviendas Metropolitanas, EVM 3A. Similar al proyecto de apartamentos en Gifu.

El bloque, que ocupa el 12% de la manzana, está conformado por la secuencia de unidades

espaciales paralepipédicas, de planta rectangular, que ocupan todo el fondo, de manera que todas

las viviendas son pasantes, con la consecuente doble orientación y ventilación cruzada. Las

viviendas, de una planta o dúplex, están formadas por la suma de un número variable de unidades,

de manera que hay viviendas mayores que otras. El acceso a las viviendas se hace mediante núcleos

de ascensor y escaleras. Alberga un parking en planta baja. El conjunto ofrece una solución muy

similar al proyecto de apartamentos de Gifu.

EVM 3B. Edificación dispersa en altura

La propuesta se configura mediante 13 bloques de nueve alturas elevadas sobre una planta baja

abierta. Muy esbeltos, con una separación mínima entre ellos y situados muy juntos, ocupan el 12%

de la manzana formando un conjunto semi compacto inscrito en un rectángulo alargado situado

casi en el centro de la manzana. Los intersticios y el resto de la manzana permanecen como espacio

abierto.

Figura 165. Sejima: Estudio de Viviendas Metropolitanas, EVM 3B.
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Las viviendas, a razón de una por planta, se conforman mediante secuencias de unidades espaciales

paralepipédicas, de planta cuadrada, combinadas de distintos modos: unas combinaciones generan

bloques de planta estrictamente lineal rectangular, en I; otros en Z; o en L o en T. Todos los bloques

tienen la misma superficie en planta y por ello los bloques en I son más largos. El acceso a las

viviendas se hace mediante núcleos de ascensor y escaleras. Alberga un parking en planta baja de

pilotis.

Los EVM y el edificio de apartamentos de Gifu

Los estudios de viviendas metropolitanas presentan dos modos muy distintos de abordar el

proyecto de vivienda colectiva en lo relativo a ‘la unidad de proyecto’ y al concepto de ‘flexibilidad’.

EMV 2B comporta el modo convencional: la unidad de proyecto es la propia vivienda y la

flexibilidad afecta al edificio construido: la especialización o acomodo del espacio la realiza el

usuario utilizando o adaptando a su conveniencia el recinto construido. Es una flexibilidad a

posteriori, a disposición del usuario.

Los demás casos, EMV 1, EMV 2A, EMV 3A y EMV 3B siguen la lógica de Gifu: la unidad de proyecto

es la unidad espacial o patrón y la flexibilidad está en el proceso proyectual, en el momento en que

a cada unidad espacial se le asigna una función determinada. El esfuerzo está en la definición de un

modulo espacial versátil y en las reglas de asociación y acondicionamiento que sirven para formar e

individualizar las viviendas.

EVM 2B

En la propuesta EVM 2B todas las viviendas son, en principio, iguales: un ‘mono ambiente, o

espacio único, funcionalmente zonificado en tres partes: una en el testero junto al acceso,

equipada y especializada, de cocina comedor y aseo; otra en el testero opuesto también equipada y

especializada para usos de almacenaje de ropa y enseres (armarios); y una tercera, entre ambas

totalmente libre y no condicionada, con una retícula isótropa de 7 x 7 medios tatamis abierta a

ambas terrazas galería en ambas fachadas.

Todas las viviendas disponen de una terraza en cada extremo, una zona pública (comedor) que

une las dos terrazas y una zona privada, (dormitorios) que puede separarse libremente de la

anterior131

131 AA.VV,MHS: metropolitan housing studies / Kazuyo Sejima, 2001. (en: 2B)
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A razón de dos por escalera, todas las viviendas son iguales (simétricas), con el mismo perímetro

propio, y se repiten sucesivamente en todo el bloque y todas las plantas. Las variaciones se confían

a la flexibilidad tradicional, de uso, amueblamiento y/o particiones que pueden modificar las

funciones del espacio después de construido.

Figura 166. EVM 2B. Todas las viviendas son iguales. Las variaciones se confían a la flexibilidad tradicional, de uso,
amueblamiento y/o particiones que pueden modificar las funciones del espacio después de construido.

EVM 1, EVM 2A, EVM 3A y EVM 3B

Los EVM 1, EVM 2A, EVM 3A y EVM 3B están en la estela de lo ya planteado en los apartamentos de

Gifu. El planteamiento de EMV 3A es literalmente igual que el de Gifu. Podemos observarlo en una

vivienda representativa del EVM 3A, compuesta por cinco unidades crujía (estar, terraza, dos

dormitorios y cocina con doble altura) con galerías e ambas fachadas, prácticamente idéntica a las

ya vistas en Gifu.

Figura 167. EVM 3A. Ejemplo de vivienda. Compuesta por cinco unidades crujía (estar, terraza, dos dormitorios y
cocina con doble altura con galerías en ambas fachadas: prácticamente idéntica a las del edificio de

apartamentos de Gifu.

Los proyectos de estos cuatro EVM establecen como módulo una unidad espacial a funcional (a

diferencia de EMV 2B, cuyo módulo es la vivienda). En ellos, la agrupación de unidades espaciales

genera un tablero de juego geométrico sobre el que se conforma cada perímetro de vivienda,

eligiendo una combinación de módulos determinada. Una vez definidos los perímetros, se otorga
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una función determinada a cada unidad a funcional, lo que termina de definir las viviendas132.

Figura 168. Croquis analítico de las cuatro fases proyectuales de EVM 1, EVM 2A, EVM 3A. 4 y EVM 3B en la estela
de lo planteado en el Juego de Gifu, Aida G. Llavona.

Conforme vimos en el caso de Gifu, este modo de proyectar permite generar de manera casi

inmediata y expeditiva un elenco enorme de viviendas distintas, ya que los perímetros difieren en

función del número de módulos y de la forma con que se agrupan y porque el orden el que se

suceden las funciones dentro de una misma envolvente es variable.

Los estudios EVM 1, EVM 2A, EVM 3A y EVM 3B tienen cada uno su módulo o patrón, y por tanto su

tablero de juego:

EVM 1 usa un patrón paralepipédico de planta cuadrada y se agrupa en modo tapiz extenso de

dos alturas.

EVM 2A aporta algo nuevo: su patrón tiene forma de gajo. Frente a la geometría cartesiana

ortogonal que venía siendo norma hasta ahora y el empleo de patrones rectangulares o

cuadrados, como si la cultura hubiera hecho un pacto con estas formas históricas, otorgándoles

su adaptabilidad a cualquier función, el EVM 2A aun manteniendo la lógica modular da cabida a

otra forma geometría, la de segmento de anillo circular, o gajo.

EVM 3A tiene idéntico planteamiento que Gifu: el patrón es paralepipédico de planta

rectangular y se agrupa en secuencia lineal para formar un edificio en altura de planta

quebrada.

EVM 3B, su patrón, al igual que en EVM 1 es paralepipédico de planta cuadrada, agrupado con

libertad posicional formando distintas plantas de vivienda exenta de igual superficie, apiladas

en esbeltos bloques.

Cada patrón y cada agrupación o tablero de juego, permite distintos grados de libertad para

conformar el perímetro de cada vivienda. En Gifu, la libertad estaba confiada a la sección, lo que

132 Salvo en EVM 4, en el resto de las propuestas del Estudio de Viviendas Metropolitanas no parecen figurar los elementos
de menor escala de Gifu.
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‘Aspectos Gifu’ en el apartado anterior).

Figura 173. Croquis analíticos sobre la flexibilidad del patrón para adquirir distintas funciones durante el proceso
proyectual, lo que genera multitud de soluciones posibles de vivienda, Aida G. Llavona.

Al describir los objetivos de los EMV y tras observar que ‘se construye de igual forma en cualquier

parte del país’, SEJIMA escribía:

‘’Esta observación nos induce a replantear la influencia que puede tener el

espacio exterior en la concepción de la vivienda colectiva [y la] relación que

establece [...] con el contexto urbano. Los resultados de este estudio darán

lugar a la definición formal de nuevos prototipos residenciales’’133.

Pero puede pensarse y no es arriesgado decir que el interés principal de la investigación también

estuvo en estudiar cómo la aplicación del tipo de reglas empleado en Gifu podía, cuando los

concionantes cambian, servir para generar proyectos distintos. Desde el punto de vista disciplinar,

los EMV sometían a prueba una estrategia genérica previa. Se dijo al hablar de Gifu: ‘la lógica

subyacente en Gifu es genérica por cuanto sería extrapolable a otros lugares, a otras dimensiones e

incluso a otros programas’. Los EMV lo confirman.

El tema no concluye ahí. Si prescindimos de los detalles del Juego de Gifu, nos queda la idea más

abstracta de ‘tablero, fichas y reglas’, e incluso la aún más abstracta del ‘juego’ como estrategia

proyectual vinculada a lo genérico. Los siguientes capítulos hablan de ello.

133 AA.VV,MHS: metropolitan housing studies / Kazuyo Sejima, 2001. (en: Objetivo del Estudio)
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CAPÍTULO 4 ESTRATEGIAS FORMALES DESPUÉS DE GIFU

Las ‘Estrategias formales después de Gifu’ vuelven a ser sistemas operativos que, pensados en

relación con un proyecto, podrían no obstante dar lugar a otros proyectos de la misma familia; y

mantendrían la lógica de juego del proyecto de Gifu. Pero cada una de las estrategias sería

portadora de un juego distinto.

Como dejan entrever sus nombres, las estrategias ‘después de Gifu’ difieren mucho entre sí:

‘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.

‘Una situación topológica’ en el Centro Rolex.

Las cuatro corresponden a juegos... distintos entre sí.

Ahora bien, a pesar de sus diferencias, veremos que todas manejan una serie de aspectos comunes

relativos a la forma arquitectónica. Y éstos, precisamente, ya se habían iniciado el proyecto de Gifu:

La ‘repetición’, que en la estrategia sistemática afectaba sobre todo a elementos de índole

constructiva, se extiende a la repetición de un patrón espacial; y esto: conlleva a la

desvinculación forma / función; conduce a una uniformidad formal del conjunto; y hace que la

‘individualidad de cada propuesta’ se fundamente más en las relaciones entre unidades

espaciales y en los recorridos posibles en el conjunto de los espacios que en la formalización

específica de cada uno de ellos.

La ‘flexibilidad’, que deja de referirse al uso que se hace de los espacios construidos para pasar

a pertenecer al ejercicio proyectual: al momento en el que a cada una de las unidades

espaciales se le asigna una función.

Sin embargo, sobre la caracterización funcional del patrón, su especialización, los proyectos

‘después de Gifu’ manejaran soluciones desiguales y en general distintas de la de aquel, en aras de

conseguir una mayor flexibilidad también en el uso del edificio construido.

Empezamos con la primera de las estrategias que, como Gifu, opera sobre un tablero con casillas,

como los de mesa.
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4.1 TABLEROS DE JUEGO. Edificio multimedia en Oogaki, Park Café en Koga, De
Kunstlinie en Almere, Escuela de Zollverein y Pabellón de Vidrio de Toledo

La estrategia proyectual ‘Tableros de Juego’, a la que presumiblemente pertenecerían un gran

número de proyectos de Sejima SANAA, desde el Estudio multimedia en Oogaki, 1995 97, hasta

otros tan recientes como el Pabellón de Toledo, 2001 06, define un modus operandi de carácter

genérico fundamentado en operaciones ligadas a lo geométrico, que se desarrollan sobre una

geometría de base a modo de tablero de juego. Aunque opera sobre un tablero, como Gifu, es un

juego distinto:

Consiste en:

Establecer una geometría de base, tablero de juego, en general en forma de retícula, cada

proyecto la suya.

Identificar los elementos que brinda la retícula: intersecciones, líneas módulos...

Elegir y posicionar cada ‘sistema’ formal y compositivo de proyecto (estructura, cerramientos,

particiones o en su caso contornos y mobiliario) adaptándolo a los elementos de la retícula.

En la estela del orden cartesiano, la retícula no indica qué cosas poner pero si dónde ponerlas,

fijando opciones disciplinarias de posición.

Decidir lo anterior separadamente para cada sistema; los sistemas se subordinan a la retícula,

pero no entre sí; pretenden ser autónomos.

Como la subordinación entre sistemas es, en general, ineludible (basta con que varios sistemas

quisieran apropiarse de un mismo elemento de la retícula) el juego establece otra de sus premisas

básicas:

La estructura portante no puede materializar el orden geométrico de base.

A este respecto, el ejemplo más claro es el de una estructura portante conformada por pilares: no

podrían situarse en aquellas intersecciones de la retícula que les permitieran materializar, mostrar

o esclarecer, el orden regular y modular subyacente. Podrían situarse en intersecciones, si, pero

solo en algunas, no en todas; de tal forma que la percepción del conjunto de pilares no permitiese

evidenciar el orden subyacente.
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Figura 175. El esquema de planta libre de Le Corbusier establece relaciones de subordinación que definen en orden
secuencial: estructura, cerramientos / particiones y mobiliario. Orden materializado por la estructura

portante.

Al desmontar la jerarquía entre sistemas, los ‘Tableros de Juego’ suponen una valiosa novedad para

el ejercicio proyectual arquitectónico: permiten pensar y definir las particiones, contornos o incluso

el mobiliario, antes, después o a la vez que la estructura portante134.

Cada proyecto opera sobre su propio tablero de juego y desarrolla su propia sintaxis, por lo que,

aun con el mismo juego, los resultados formales son del todo dispares y heterogéneos, tal como

muestran los proyectos de Sejima SANAA analizados en este apartado, organizado en tres partes:

los indicios de la estrategia ‘Tableros de Juego’, que se muestran con el edificio multimedia en

Oogaki y del Park Café en Koga; su consolidación, con el Kunstlinie de Almere y la Escuela de

Zollverein; y su subversión, con el Pabellón de Toledo.

Preludio: Oogaki y Park Café en Koga

Los indicios de la estrategia ‘Tableros de Juego’ se ilustran con el edificio multimedia en Oogaki y

Park Café en Koga, dos proyectos de SANAA, los dos primeros de coautoría conjunta

Sejima/Nishizawa analizados en este trabajo:

Edificio multimedia en Oogaki

El edificio multimedia en Oogaki, 1995 97, situado en Gifu, Japón, premiado por el Instituto de

Arquitectura Japonés en 1998, es uno de los primeros proyectos que abordan Sejima y Ryue como

SANAA. Está situado en una zona verde, de césped, en la amplia extensión de un campus

universitario. Alberga dos usos principales: zonas de trabajo para artistas que utilizan el ordenador

como medio y una galería de exposición abierta a los estudiantes y al público en general.

134 Sejima dice “Quiero pensar en la jerarquía entre tabiquería y estructura y reducir dicha jerarquía” en ZAERA, ALEJANDRO,
“Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa” en El Croquis 99: Kazuyo Sejima / Ryue Nishizawa 1995 2000,
2000.
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en el medio del cuadrado, hace de eje de circulación interior, tiene una cubierta translúcida y se

prolonga hacia el exterior por sus dos extremos: al norte, con una rampa de acceso; al sur, con un

volumen de planta trapezoidal a modo de embudo. En el interior esta banda central está

flanqueada por otras dos bandas o espacios principales: la más ancha acoge la galería de

exposición; la otra, la sala principal de trabajo, que se divide en tres talleres que incluyen las

habitaciones de los artistas invitados. La galería de exposición es la más ancha y también la más alta

(recordemos la inclinación de la cubierta hacia el lado oeste). Las demás bandas, más estrechas,

alojan espacios de estar, servicios y las escaleras de subida a la cubierta. Un corredor de ancho

constante, envuelto en la fachada de vidrio bordea la planta, da acceso a los distintos espacios y

hace de banda de amortiguación entre interior y exterior.

En el edificio multimedia en Oogaki la geometría de base, el tablero de juego, estaría formado por

el cuadrado delimitador de la planta más el conjunto de todas las posibles líneas paralelas a sus

lados este y oeste. Los sistemas se conformarían de acuerdo a lo siguiente:

El sistema de particiones elegiría de entre esas líneas las que mejor sirvieran para alojar el

programa funcional, generando una secuencia de unidades espaciales a modo de bandas paralelas.

Estas unidades espaciales responden todas a un mismo patrón espacial de planta rectangular,

independientemente de la función que alberguen. Estaríamos ante un patrón que se repite

generando una uniformidad formal y espacial que afecta de manera generalizada a las unidades

espaciales del proyecto. Aun así, cabe matizar que en Oogaki el patrón no es del todo riguroso,

pues aunque todas las unidades espaciales tienen planta rectangular, debido a la forma ondulada

de la cubierta, no todas tienen la misma forma en sección.

La estructura se conforma haciendo más gruesas algunas de las particiones que delimitan las

unidades espaciales, hasta que adquieran grosor suficiente para ejercer el papel portante. Lo

ilustran muy bien las dos maquetas. En la maqueta preliminar todos las particiones tenían el mismo

grosor, todas tenían la misma condición. Fue probablemente después, como muestra la maqueta

definitiva, y de acuerdo a criterios de lógica estructural, que se decidiera diferenciar entre las

particiones que engrosadas para ser muros ejercen función portante y las que solo funcionan como

delimitadores espaciales.
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Figura 180. SANAA: Park Café en Koga, 1996 98, vista exterior y planta.

Todo los dos planos, los pilares y las pantallas es extraordinariamente delgado: el espesor de la

cubierta no llega a tres centímetros; el diámetro de los pilares y el grosor de las pantallas es seis

centímetros. Planos y pilares están pintados de blanco.

Figura 181.Maqueta: pilares y pantallas.

Dos particiones fijas de vidrio transparente dividen la planta en tres bandas transversales de

distinto ancho. La central es la mayor y se cierra al espacio exterior mediante sendas fachadas

compuestas de puertas correderas de vidrio. Estas puertas pueden desplazarse hacia los laterales

mediante carriles que discurren por la cubierta hasta los testeros. En los testeros no hay

cerramientos, siempre están abiertos, de manera que: el espacio central puede quedar parcial o

totalmente cerrado al exterior, mientras que los espacios laterales solo pueden cerrarse

parcialmente (en las fachadas largas).
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simultáneamente, para su conformación, se supedita a elementos brindados por la retícula de base.

Figura 183. Retícula subyacente en la planta; la posición de los pilares en solo algunas de las intersecciones
genera una aparente aleatoriedad, croquis analíticos Aida G. Llavona.

Los cerramientos, formados por puertas correderas de vidrio, también siguen la lógica de ‘Tableros

de Juego’: se adaptan al perímetro del rectángulo de planta y sus carpinterías a nueve módulos de

retícula.

Los sistemas de estructura y cerramientos, ambos, se subordinan a la retícula geométrica de base,

al tablero de juego, a cuyos elementos se adaptan con todo rigor, pero no interfieren entre sí.

Operan con autonomía, sin establecer entre sí relaciones de subordinación.

A diferencia de estructura y cerramientos, las particiones fijas de vidrio transparente que dividen la

planta en tres bandas transversales de distinto ancho no se adaptan a las líneas de la retícula, no se

ciñen exactamente a las líneas y vértices del tablero de juego. En su lugar, siguen la lógica de la

planta libre: se desplazan de los ejes de la retícula, dejando los pilares exentos, subordinándose a la

estructura.

Veamos qué pasa con el mobiliario: las torretas se sitúan en elementos ofrecidos por la retícula, en

intersecciones o centros de módulos. Sin embargo, el núcleo y sobre todo su barra curva adosada,

parecen esquivar los pilares, siguiendo la lógica de la planta libre. Pero sería probable, o plausible, y

en cualquier caso verosímil, que su definición y posición hubiera desplazado algunos pilares a otras

intersecciones. En ese caso se generaría una prevalencia del sistema de mobiliario respecto del
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estructural portante, de acuerdo con la estrategia ‘Tableros de Juego’, invirtiendo la lógica y el

orden secuencial de la planta libre.

Figura 184. El orden (retícula) no está materializado; la estructura y cerramientos siguen la lógica de ‘Tableros de
Juego’ pero las particiones siguen su propia configuración según el esquema de planta libre; el mobiliario
sigue el esquema de planta libre o no: es posible que el mobiliario haya desplazado algunos de pilares de

unas intersecciones a otras. Croquis analíticos Aida G. Llavona.

Park café supone una transgresión parcial, no total, de la lógica del esquema de planta libre por

cuanto la retícula de orden no se materializa por la estructura portante y porque se subvierte,

aunque solo en parte, la relación de subordinación encadenada entre sistemas proyectuales135.

En Park Café, al igual que en el proyecto de Oogaki, la estrategia ‘Tableros de Juego’ se muestra

incipiente, puesto que si bien algunos de sus sistemas se conforman eligiendo elementos de sus

respectivas geometrías de base, no todos lo hacen; algunos mantienen la lógica de la planta libre.

Lo que si se cumple en ambos proyectos es que sus estructuras dejan de materializar el orden

135 Parte de lo expuesto en este apartado está publicado en GONZÁLEZ LLAVONA, AIDA, “Desaparición y desvirtuación de la
estructura en la obra de Sejima SANAA“en Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos, nº 4. Publicación de teoría y crítica
del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid, p: 90 100, 2014.

En web: http://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos
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Lo anterior ahonda en temas ya anunciados y tratados en Gifu:

Emplea un patrón espacial a funcional, prismático, aunque de dimensión variable, que afecta

de manera generalizada a las distintas unidades espaciales de proyecto, independientemente

de la función que alberguen, ahondando en la desvinculación forma / función, conduciendo a

una uniformidad formal del conjunto y la individualidad de la propuesta se fundamenta más en

las relaciones entre unidades espaciales y en los recorridos posibles del conjunto que en la

formalización específica de cada uno de los espacios.

Introduce una nueva acepción de flexibilidad, que deja de referirse al uso que se hace del

edificio construido para pertenecer al ejercicio proyectual. En De Kunstlinie es el momento del

proyecto en el que se le asigna una función a cada rectángulo, donde se halla la flexibilidad del

proyecto.

En De Kunstlinie, como en Gifu, podría estar definido el armazón del edificio con sus delimitadores

espaciales, planta y sección sin haber definido aun la ubicación de las distintas funciones, que

podría ser uno de los últimos eslabones del proceso proyectual.

De Kunstlinie da un paso más respecto a Gifu en la medida en que las funciones de circulación

también se adaptan a la forma del patrón espacial144:

“se pueden coger los rectángulos creados al subdividir la planta rectangular general y asignar a

cada rectángulo la función de habitación y a otro la de pasillo o la de patio”.

Los espacios de relación y comunicación no son elementos autónomos ni vacío que emana de los

perímetros de las salas, sino que, al igual que se hace para definir las salas, se definen

seleccionando líneas de la retícula, camuflándose mutuamente.

Por lo tanto, en De Kunstlinie, la disociación entre forma y función también incluye a los espacios

de circulación que, al seguir la misma lógica que las salas, tienen flexibilidad en el proceso de

proyecto. Y una vez que una sala ya es sala no puede ser otra cosa que sala y una vez que un

vestíbulo es vestíbulo no puede ser otra cosa que vestíbulo.

Ahora bien, De Kunstlinie presenta una novedad respecto de la flexibilidad: la caracterización

funcional de cada sala obtenida mediante un libre albedrío de acabados y revestimientos, que sin

afectar a la forma geométrica del patrón lo especializan no es tan rígida como en Gifu; no tienen

144 En los apartamentos de Gifu, las circulaciones estaban definidas como galerías/corredores longitudinales; no se
adaptaban al patrón formal del espacio crujía.
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Cada planta tiene su propia función.

La baja, primera y segunda alojan piezas identificables: los núcleos de comunicación verticales

escaleras y ascensores alojados en sus propios tres recintos cerrados, a los que se suman los

contornos del auditorio en planta baja y las aulas en la segunda. Todas estas piezas tienen su

contorno propio, a modo de ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’, de manera que el espacio

principal sería el generado entre ellas y el perímetro del edificio, básicamente diáfano y destinado a

estudio. La planta tercera es distinta: está enteramente dividida por particiones compartidas que

trocean el espacio y delimitan las oficinas. La planta cuarta es un espacio terraza semi cubierto y

con fachadas en todo su perímetro, con huecos análogos a los de las demás plantas

Figura 195. Plantas baja, primera, segunda, tercera y terraza.

Entre las plantas no hay comunicación espacial; el único enlace físico lo establecen los núcleos de

comunicación verticales de manera que la lectura sucesiva de las plantas a medida que se asciende

no es continua; más que la continuidad de un film, presenta la discontinuidad de una sucesión de

diapositivas.

En lo que sigue veremos cómo la configuración formal de la Escuela de Zollverein respondería a la

estrategia ‘Tableros de Juego’:

En las plantas de Zollverein subyace una retícula regular: un cuadrado de 35 m. de lado dividido en

una primera retícula (sub retícula) de 20 x 20 cuadrados menores (sub módulos) de 1.75 m. de

lado, sobre la que destaca un segunda retícula de 6 x 6 cuadrados mayores de triple lado, 5,25 m.

(cada uno compuesto por 3 x 3 sub módulos) que deja a su alrededor un borde de un módulo

menor de anchura. Esta retícula, que hace de tablero de juego, ofrece un conjunto de elementos

líneas, intersecciones y módulos sobre los que conformar con libertad los distintos sistemas de

proyecto. Cada sistema puede utilizar esos elementos y módulos e incluso combinar módulos o

dividirlos por la mitad y sin interferir con otros sistemas; sin mediar entre ellos relaciones de


